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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. 

CONTRA: 

PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D. C., trece (13) de Junio de dos mil catorce (2014). 

Surtidas todas las actuaciones procesales para la instrucción del trámite y en la 

fecha señalada para la Audiencia de Fallo, el Tribunal Arbitral profiere el 

Laudo .conclusivo del proceso, previos los siguientes antecedentes y 

preliminares: 

1º. ANTECEDENTES 

l. PARTES 

1.1. Parte Convocante 

Es CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. ( en adelante EMINDUMAR o la 

demandante), sociedad comercial legalmente constituida con domicilio 

principal en el municipio de Arauca, (Departamento de Arauca) representada 

por su Gerente lel señor JOSE URIELSO MARTINEZ MANTILLA, cuya 

condición está acreditada con certificado de existencia y representación legal 

expedido por la Cámara de. Comercio de Bogotá2 y por su apoderado judicial 

1 Cuaderno Principal No. 1-folios 43 a 51 

2 Cuaderno Principal No. 1-folio 40 
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debidamente constituido según el poder conferido visible a folio 000122 del 

Cuaderno Principal No. l. 

1.2. Parte Convocada 

Está conformada por PETROMINERALES COLOMBIA LTD ( en adelante 

PETROMINERALES o la demandada), sucursal de sociedad extranjera, 

domiciliada en Bogotá D.C, representada legalmente por el doctor JORGE 

POSADA VILLA VECES, cuya condición está acreditada con certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 

Bogotá3 y por su apoderado judicial debidamente constituido según el poder 

conferido visible a folio 000134 del Cuaderno Principal No. l. 

2. PACTO ARBITRAL 

Las partes acordaron dicho pacto en la modalidad de cláusula compromisoria 

contenida en el Contrato PC-057-11 celebrado por las partes el 17 de junio de 

2011, cuyo texto en su trigésima cláusula dispone: 

"Los desacuerdos que surjan entre las partes sobre asuntos de derecho 
relacionados con la interpretación, suscripción, ejecución y liquidación del 
Contrato y que no puedan arreglarse en forma amigable serán resueltas por 
un Tribunal de Arbitramento designado de común acuerdo por las Partes, 
el cual se sujetará a las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado 
por un (1) árbitro siempre que la materia del litigio tenga un valor inferior 
a cien mil dólares de los Estados Unidos y por tres (3) árbitros en los demás 
casos; b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las previstas 
para el efecto por el "Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la 

Cámara de Comercio de Bogotá"; e) El fallo del Tribunal será en derecho; d) 

El Tribunal sesionará en Bogotá, República de Colombia, en el Centro de 

3 Cuaderno Principal No.1-folios 141 a 147 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 
2 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Si alguno de los términos del Contrato aparecieren en idiomas diferentes, 
prevalecerá la versión en castellano." 

3. TRÁMITE ARBITRAL 

3.1. Con fundamento en la cláusula compromisoria, CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A. presentó el 19 de Diciembre de 2012, solicitud de 

convocatoria y demanda arbitral frente a PETROMINERALES COLOMBIA 

LTD. SUCURSAL COLOMBIA.4 

3.2. Previa designación de los árbitros, aceptación oportuna de estos y 

citación a las partes y sus apoderados 5, el 13 de Marzo de 2013- Acta Nº. 1-, se 

instaló el Tribunal de Arbitramento, admitió la solicitud de convocatoria y 

demanda arbitral, dispuso su notificación y traslado por el término legal de 20 

días hábiles6, notificándose ese mismo día al apoderado de 

PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA.7, quien 

oportunamente, el 158 de Abril de 2013, la contestó con expresa oposición a las 

pretensiones e interposición de excepciones de mérito, también formuló 

demanda de reconvención9 

3.3. Surtido el 24 de Abril de 2013 el traslado de la demanda de 

reconvención 10 y surtido el 31 de Mayo de 2013 el traslado de las excepciones 

4 Cuaderno Principal No.1-folios 1 a 39 

s Cuaderno Principal No.l, folios 74-77 

6 Cuaderno Principal No.l, folios 140-143 

7 Cuaderno Principal No.l, folio 148 

s Cuaderno Principal No.l, folios 165-254 

9 Cuaderno Principal No.l, folios 256-305 

10 Cuaderno Principal No.l, folios 159-160 
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perentorias 11 con contestación oportuna de la demanda de reconvención 'por 

parte de la Convocante el 27 de mayo de 201312 y replica oportuna de la 

contestación de la demanda por parte de la Convocante el 11 de Junio de 2013, 

como por parte de la convocada y demandante en reconvención13. El Tribunal 

señaló el 25 de Junio de 2013, fecha para audiencia de conciliación, en la cual, 

las partes no conciliaron sus diferencias, declarándose fracasada 14 y, en 

consecuencia, fijó los costos legales del arbitraje, consignados oportunamente 

por la Parte demandantets. 

3.4. Señalada su fecha -Acta No. 6, Auto No. 7-, el 2 de Agosto de 2013 se 

celebró la primera audiencia de trámite, el Tribunal se declaró competente para 

conocer y decidir en derecho todas las controversias de contenido particular, 

económico y patrimonial surgidas entre las partes, con ocasión del Contrato 

PC-057-11, a que refieren la demanda, la demanda de reconvención, sus 

contestaciones y excepcionest6. 

3.5. Ejecutoriada la providencia de asunción de competencia, en la Primera 

Audiencia de Trámite, el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por ambas 

partes, dentro de éstas: 

11 Cuaderno Principal No.2, folio 01 

12 Cuaderno Principal No.2, folios 3-146 

13 Cuaderno Principal No.2, folios 149-177 

14 Cuaderno Principal No.2, folios 187-189 

1s Cuaderno Principal No.2, folios 190-195 

16 Cuaderno Principal No. 2, folios 197-220 
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3.5.1. Los documentos aportados con sus escritos17, y los incorporados en 

respuesta a los oficios librados. is 

3.5.2. Los testimonios rendidos el 12 de Septiembre de 2013, por José Urielso 

Martínez Mantilla19, Luis Ernesto Barrios Calderón20, Osear Alejandro Rojas 

Herrera 21 y Sandra Milena Alvarez Fonseca22; el 16 de Septiembre de 2013, por 

Luis Fernando Alvarez Rojas 23 y Alberto Orlando Buenaño Ortiz 24; el 17 de 

Septiembre de 2013, por Eliecer Torrado Quintero25; Orlando Barrera Rivera26¡ 

Jorge Hernán Castro Gómez27; Sebastián Chávez Fonnegra28; el 16 de Octubre 

de 2013, Continuación Sebastián Chávez Fonnegra29; Jorge Faryd Duran 

James30¡ Carlos Alberto Camargo Pérez31¡ Diego Felipe Ocampo Leguizamo32;, 

el 18 de Octubre de 2013, Hugo Armando Vargas Pulido33; Henry Thompson 

17 Cuaderno de Pruebas No. 1-folios 1 a 425, Cuaderno de Pruebas 2 -folios 1 a 726, 

Cuaderno de Pruebas 3 -folios 1 a 732, Cuaderno Principal No.2- folios 264, 272 a 274, 

Cuaderno Principal No.3 -folios 12 a 15 y 194 a 296, 

1s Cuaderno Principal No.2, Oficio No. 2, folios 264 a 265 y 272 a 274; Cuaderno 

Principal No.3, folios 12 a 17. 

19 Folios 1-15 del Cuaderno de Testimonios 

20 Folios 16-60 del Cuaderno de Testimonios 

21 Folios 61-67 del Cuaderno de Testimonios 

22 Folios 68 -74 del Cuaderno de Testimonios 

z3 Folios 92 -105 del Cuaderno de Testimonios 

24 Folios 75-91 del Cuaderno de Testimonios 

25 Folios 147-160 del Cuaderno de Testimonios 

26 Folios 161-172 del Cuaderno de Testimonios 

27 Folios 142-146 del Cuaderno de Testimonios 

2s Folios 175-200 del Cuaderno de Testimonios 

29 Folios 118-136 del Cuaderno de Testimonios 

30 Folios 110 a 117 del Cuaderno de Testimonios 

31 Folios 106-109 del Cuaderno de Testimonios 

32 Folios 137-141 del Cuaderno de Testimonios; 

33 Folios 209-225 del Cuaderno de Testimonios 
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Sanchez34; Kerly Johanna Locuara Gómez35; Eduardo Alfonso Rivera 

Valderrama36; María Patricia Cerón Rosero37; Edgar Ricardo Garzón Díaz38; 

Yudy Maritza López Guerrero39; el 3 de febrero de 2014, Carlos Alfonso Riveras 

Riveros4º; Héctor Conrado Manrique Orozco41; Gabriel Pérez Huertas42, el 11 de 

febrero de 2014, Jorge Alberto Francisco Posada43, habiéndose aceptado el 

desistimiento respecto de Reyes Rafael Espinel Torres, María Lizeth Duarte 

Beltrán, Osear Hernando Millán Gómez, Ornar Martín, Beatriz Elena Lopera, 

Guillermo Páez, Eric Acosta, Alvaro Díaz, William Patiblanco, Jhon Francis 

Scott. 

3.5.3. Dictamen pericial financiero y contable emitido el 25 de Octubre de 

201344 por la experta Gloria Zady Correa Palacio, aclarado y complementado el 

18 de Febrero de 2014 a solicitud de la parte convocada4s 

3.6. En audiencia las partes manifestaron su conformidad con la evacuación 

de las pruebas.46 

34 Folios 238-242 del Cuaderno de Testimonios 

35 Folios 243-250 del Cuaderno de Testimonios 

36 Folios 201-208 del Cuaderno de Testimonios 

37 Folios 228 a 233 del Cuaderno de Testimonios 

38 Folios 234-237 del Cuaderno de Testimonios 

39 Folios 226 a 227 del Cuaderno de Testimonios 

40 Folios 318 a 324 del Cuaderno de Testimonios 

41 Folios 325 a 329 del Cuaderno de Testimonios 

42 Folios 228 a 250 del Cuaderno de Testimonios y 260-280 

43 Folios 251-259 del Cuaderno de Testimonios 

44 Dictamen Financiero, folios 45 a 144 del Cuaderno Principal No.3 

45 Aclaraciones y Complementaciones al Dictamen Financiero, Folios 325 a 407 del 

Cuaderno Principal No.3 

46 Cuaderno Principal No. 3, folio 317 
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3.7. Terminada la etapa probatoria, los apoderados de las partes en audiencia 

de 3 de Abril de 201447, expusieron sus alegatos de manera oral y al final 

presentaron los correspondientes escritos. 48 

3.8. El Tribunal señaló el presente día y hora para la audiencia de fallo.49 

4. DEMANDA, DEMANDA DE RECONVENCIÓN Y CONTESTACIONES 

Se resume la demanda arbitral, la de nada de reconvención, sus respuestas y 

excepciones perentorias como fueron presentadas por las partes, en torno a las 

cuales volverá el Tribunal, al ocuparse de la materia sometida a juzgamiento: 

4.1. Demanda arbitral 

La Convocante, en síntesis, solicita que se declare que PETROMINERALES 

COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, incurrió en incumplimiento de 

sus obligaciones contractuales y de sus obligaciones legales por haber ejecutado 

acciones y haber incurrido en omisiones que violaron lo pactado 

contractualmente y las normas legales aplicables y vigentes al contrato, que 

afectaron gravemente los intereses económicos de CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A., de manera especial por los siguientes conceptos: (i) Abusó 

de su derecho e incluyó cláusulas abusivas y nulas en detrimento de los 

intereses patrimoniales de la demandante, (ii) Incumplió sus obligaciones 

contractuales, (iii) Incumplió el principio de buena fe y su deber de lealtad, 

(iv)Termino el contrato de manera unilateral, injusta e ilegal 

Sustenta la causa pretendí en los siguientes hechos: 

47 Acta No. 17, Cuaderno Principal No.4, folios 01 a 66 

48 Cuaderno Principal No.3, folios 02 

49 Auto No.33 del 13 de Septiembre de 2013 
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Antecedentes del desarrollo del Contrato: 

Afirma la Parte convocante que a finales del mes de febrero de 2011, 

PETROMINERALES estructura un proyecto para la construcción de obras y de 

facilidades tempranas de producción, adecuación de locaciones, facilidades 

para pruebas tempranas y mantenimiento de locaciones y facilidades en los 

campos de producción y desarrollo donde tiene operaciones en la República de 

Colombia, así como el mantenimiento de las vías internas existentes para 

ingresar al área especifica de los proyectos dentro de las facilidades. 

Para lo anterior, divide el proyecto en 5 áreas (bloques) denominadas: Llanos 

Central - Bloques Mapache y Castor; Casimena - Bloque Casimena; Pie de 

monte - Bloque Llanos 25 y Llanos 31; Corcel- Bloque Corcel, Corcel Noreste y 

Guatiquia; Crudos Pesados - Bloque Rio Ariari y Chiguiros Este y Oeste. 

Concluye ésta premisa diciendo que de igual forma, el equipo de funcionarios 

de PETROMINERALES diseña las obras a desarrollar y calcula los materiales y 

sus cantidades, así como un equipo mínimo de personal para la ejecución del 

proyecto. 

El 21 de febrero de 2011, PETROMINERALES envía a EMINDUMAR los 

términos y condiciones para la solicitud de ofertas de la referencia, señalando 

además que los días 1 y 2 de marzo del mismo año se realizarían las visitas a los 

sitios de trabajo en vuelo chárter suministrado por la contratante y manifiesta 

que básicamente, PETROMINERALES envio unos archivos con el presupuesto 

del proyecto a desarrollar, detallando los materiales, herramientas, personal y 

maquinaria mínima a utilizar por el contratista, para que este señalara los 

valores bajo una modalidad de contrato a precios unitarios. De igual forma, se 

envió la minuta del contrato a suscribir, el cual por demás no admitía 

modificaciones según las aclaraciones realizadas por PETROMINERALES y se 

solicitaba una póliza de seriedad de la oferta por valor de $500.000.000. 

Por último resalta en éste punto el apoderado de la Convocante, que en los 

términos generales de la oferta, la demandante señaló un plazo de ejecución de 

8 
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2 años con posibilidad de prórroga por un año más y no hizo referencia a la 

facultad de terminación unilateral del vínculo contractual que surgiera entre las 

partes, en cualquier momento. 

Afirma a continuación que luego de la vista a los sitios de trabajo, el personal de 

EMINDUMAR, teniendo en cuenta la información que había sido suministrada 

por la demandante, realizó el cálculo del contrato para estructurar el precio de 

cada uno de los ítems solicitados en los términos de referencia, para lo cual fue 

fundamental la cantidad de las obras que fueron señaladas por 

PETROMINERALES, incluyendo además el valor de los gastos que debían 

asumir por personal y maquinaria mínima exigida. 

Con esta información se llegó a un calculó final del contrato de $65.422.287.527 

sin AIU y de $79.857.492.630 incluyendo dicho concepto. Sobre dicha base, el 

porcentaje de utilidad para el contratista era del 5%, lo cual corresponde a un 

valor de $3.992.874.631,5. 

Desde el momento de presentación de la propuesta, surge para EMINDUMAR, 

además de su compromiso en los términos señalados para la oferta, una 

legitima expectativa de utilidad y ganancia por la ejecución del contrato en las 

condiciones diseñadas por la demandada, que fue la razón que finalmente la 

llevó a celebrar el contrato de manera posterior. 

Luego de la presentación de las ofertas y del respectivo análisis realizado por la 

demandada, EMINDUMAR obtuvo el máximo puntaje de acuerdo con el 

procedimiento diseñado por PETROMINERALES y por dicha razón resultó 

favorecida con la adjudicación del contrato de la referencia. 

PETROMINERALES adjudicó solamente el 75% de la totalidad de las obras en 

todos los bloques a EMINDUMARy entregó el 25% restante a COINSA LTDA, 

quien se había ubicado en segundo lugar en puntaje de la licitación, con el 

argumento de ser esta última una compañía de la región y cumplir así con su 

compromiso social. 

9 
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Las partes suscribieron el contrato PC-057-11 CONSTRUCCIÓN DE 

LOCALIZACIONES, VIAS DE ACCESO Y FACILIDADES TEMPRANAS DE 

OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL el día 17 de junio de 2011, el cual como 

ya se ha mencionado, fue diseñado, elaborado y enviado por 

PETROMINERALES al contratista sin posibilidad de modificación alguna, por 

lo cual se trató de un contrato de adhesión. 

Para todos los efectos legales y convencionales, las partes pactaron un valor 

estimado del contrato de SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($60.428.595.592). 

Durante el desarrollo del contrato: 

Para dar inicio al contrato dando cumplimiento a las exigencias establecidas por 

la contratante, EMINDUMAR tuvo que realizar una inversión cercana a los 

$5.000.000.000 para adquisición de equipos y para poder cubrir los costos 

mínimos exigidos. 

Para garantizar las obligaciones del contratista, el contrato exigía la constitución 

de una póliza que amparara cumplimiento del contrato, pago de salarios y 

prestaciones, estabilidad de la obra, garantía de responsabilidad civil 

extracontractual, seguro de automóviles y seguro de todo riesgo por equipo y 

maquinaria. Estas pólizas debían ser expedidas teniendo en cuenta el valor 

estimado del contrato acordado entre las partes de SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($60.428.595.592). 

Dando cumplimiento a lo exigido en el contrato, las partes suscribieron acta de 

inicio de obras (ver documentos Anexo No. 2) y establecieron como fecha de 

inicio el 08 de julio de 2011, documento en el que nuevamente se indicó el valor 

estimado del contrato acordado entre las partes de SESENTA MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA 

10 
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Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($60.428.595.592). 

A finales del mes de agosto de 2011, PETROMINERALES comunicó a 

EMINDUMAR, que debido a la urgencia que tenían en la ejecución del 

proyecto, el 75% de las obras que habían sido adjudicadas en el bloque 

Casimena serían entregadas a COINSA L TDA, en un claro incumplimiento del 

contrato, ignorando lo establecido en la cláusula 14 del acuerdo suscrito entre 

las partes. 

Durante los 2 primeros meses de ejecución del contrato, EMINDUMAR 

encontró que PETROMINERALES exigía la presentación de las cotizaciones 

para órdenes de trabajo de manera urgente (plazos de menos de 3 días), lo cual 

generaba un desgaste significativo del personal de nuestro cliente, pero no las 

aprobaba sin justificación alguna y en ciertos casos, entregaba los trabajos a 

terceras personas, situación que comenzaba ya ahondar el profundo malestar de 

parte del personal de EMINDUMAR y a mostrar la mala fe del contratante en la 

ejecución del acuerdo de la referencia. De otro lado, se hace necesario resaltar 

que la presión ejercida por el personal de PETROMINERALES para el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por EMINDUMAR era bastante 

estricta, lo cual resulta apenas lógico, pero entendiendo que esto se debe aplicar 

para ambas partes. 

En septiembre de 2011, PETROMINERALES a través de sus ingenieros 

Sebastián Chávez, Luis Ernesto Barrios y Hugo Vargas en varias reuniones 

sostenidas con el Ing. Gabriel Pérez Huertas y José Urielso Martínez Prada 

(personal de EMINDUMAR) expresó que era necesario agilizar la ejecución del 

contrato ya que la perspectiva del contratante era de agotar el presupuesto 

estimado del contrato en un término inferior a 1 año. 

En noviembre de 2011, EMINDUMAR comienza a verse afectada por el 

desequilibrio económico que se presentó en desarrollo del contrato que había 

sido suscrito entre las partes. Teniendo en cuenta lo anterior, EMINDUMAR 

verifica que teniendo en cuenta la expectativa de facturación aproximada de 

$2.500.000.000 que había sido pactada entre las partes, solo se habían obtenido 

11 
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ingresos correspondientes a un 25% de lo esperado ($12.500.000.000) denotando 

el evidente desequilibrio que se estaba presentando, en parte por el 

incumplimiento del contrato por modificación unilateral de 

PETROMINERALES y por la falta de aprobación de las ordenes de trabajo y 

asignación de obras a otros contratistas. 

En vista del anterior panorama, EMINDUMAR decide advertir de manera 

verbal al personal encargado del proyecto por parte de PETROMINERALES 

sobre dicha situación, para lo cual se programan varias reuniones resaltando 

por su importancia la efectuada el 12 de diciembre de 2011, donde se hace la 

presentación de la situación (ver presentación en power point Anexo No. 9) de 

desequilibrio y falta de aprobación de las ordenes de trabajo presentadas. 

A finales de enero de 2012, EMINDUMAR en seguimiento de la ejecución del 

contrato de la referencia y con una enorme preocupación por el desequilibrio 

que se estaba presentado y las pérdidas que le estaba generando, 

A raíz de lo anterior, EMINDUMAR envía comunicación el 21 de febrero de 

2011 (recibida por PETROMINERALES el 22 del mismo mes y año y que hace 

parte de los documentos del Anexo No. 3) dirigida al señor Rubén Darío Cano 

(Vicepresidente de Servicios y Logística de la demandada), donde se indica el 

desequilibrio que se ha venido presentando en el proyecto y se señala que el 

contrato solo se ha ejecutado aproximadamente en un 57% de lo esperado, 

indicando además los gastos e inversiones realizados por mi poderdante para 

dar inicio a su ejecución. 

En virtud de las reuniones sostenidas a raíz de la primera carta, EMINDUMAR 

envía una segunda comunicación de fecha 07 de marzo de 2012 (recibida por 

PETROMINERALES el 08 del mismo mes y año y que hace parte de los 

documentos del Anexo No. 3) dirigida al señor William Castiblanco (Gerente 

Facilidades Obras Civiles), donde EMINDUMAR por solicitud de la contratante 

presenta alternativas para ajustar el contrato, entendiendo que las partes habían 

aceptado que existía un desequilibrio y solicita de la manera más amable 
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agilizar los ajustes correspondientes para no seguir incurriendo en mayores 

pérdidas. 

En comunicación del 04 de abril de 2012 ( documento que hace parte del Anexo 

No. 3), dirigida al señor William Castiblanco, EMINDUMAR reitera que las 

solicitudes desafortunadas que los llevan a perdidas innecesarias siguen 

sucediendo y solicita colaboración por parte de PETROMINERALES para 

corregir dicha situación. 

En comunicación de fecha 09 de abril de 2011 ( documento que hace parte del 

Anexo No.3), suscrita por Jorge Alberto Posada Villaveces, Representante Legal 

de PETROMINERALES, la demandada da respuesta a las comunicaciones 

enviadas por EMINDUMAR, señalando de manera sorpresiva que los valores 

del contrato fueron pactados por el sistema de precios unitarios y que por tal 

razón no hay lugar al reconocimiento de valores por concepto de gastos de 

administración. 

En respuesta a la comunicación anterior, EMINDUMAR envió nueva carta de 

fecha 17 de abril de 2012 (recibida por PETROMINERALES el 18 del mismo mes 

y año y que hace parte de los documentos del Anexo No. 3), dirigida al señor 

Posada Villaveces, donde nuevamente se señalan los argumentos ya 

mencionados, resaltando por su importancia los siguientes aspectos: 

En respuesta a las solicitudes elevadas por nuestro cliente, inexplicablemente 

PETROMINERALES en comunicación de fecha 13 de abril de 2012 (recibida por 

EMINDUMAR el 19 del mismo mes y año y que hace parte de los documentos 

del Anexo No. 3) decide dar por terminado el contrato de forma unilateral, de 

acuerdo con lo estipulado en el literal c) de la cláusula novena, aduciendo 

además un supuesto replanteamiento de sus actividades en los llanos orientales 

para el año 2012. 

La terminación unilateral no solo se fundamenta en una cláusula nula, sino que 

además es una facultad que nuestra legislación solo permite para determinados 

contratos y bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, que en el presente caso 

no se presentaron, razón por la que considera que se trató de un acto abusivo, 
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injusto e ilegal, mediante el cual la demandada ahondo aún más en su 

incumplimiento del contrato. 

La posición de la parte convocante en resumen es que se trató de un contrato 

de adhesión, donde PETROMINERALES abusando de su derecho incluyó 

cláusulas abusivas y nulas, incumplió sus obligaciones contractuales y el 

principio de buena fe que se encuentra integrado en todos los contratos y lo 

terminó de manera unilateral, injusta e ilegal, con lo cual ahondo en el 

incumplimiento en el que ya había incurrido y causó a EMINDUMAR los daños 

y perjuicios señalados a continuación. 

4.1.1. Pretensiones de la Demanda: 

PRETENSIONES PRINCIPALES. 

PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que entre CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A y PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL 

COLOMBIA existió un contrato de obra denominado contrato PC-057-11 

CONSTRUCCIÓN DE LOCALIZACIONES, VIAS DE ACCESO Y 

FACILIDADES TEMPRANAS DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL. 

SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que el acuerdo suscrito entre las 

partes fue un "contrato de adhesión" y que PETROMINERALES COLOMBIA 

LTD. SUCURSAL COLOMBIA durante la etapa pre-contractual y su ejecución 

tuvo una posición de dominio contractual frente a CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A. 

TERCERA PRINCIPAL: Que se declare que el inciso tercero de la cláusula 

segunda "duración del contrato" y el literal c) de la novena "terminación" del 

contrato son nulas. 

CUARTA PRINCIPAL: Que se declare que PETROMINERALES COLOMBIA 

L TD. SUCURSAL COLOMBIA, incurrió en incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales y de sus obligaciones legales por haber ejecutado 
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acciones y haber incurrido en omisiones que violaron lo pactado 

contractualmente y las normas legales aplicables y vigentes al contrato, que 

afectaron gravemente los intereses económicos de CONSTRUCTORA 

EMINDUMAR S.A., de manera especial por los siguientes conceptos: 

Abusó de su derecho e incluyó cláusulas abusivas y nulas en detrimento de los 

intereses patrimoniales de la demandante. 

Incumplió sus obligaciones contractuales. 

Incumplió el principio de buena fe y su deber de lealtad. 

Termino el contrato de manera unilateral, injusta e ilegal. 

QUINTA PRINCIPAL: Que como consecuencia de su incumplimiento, se 

ordene a PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA a 

pagar a CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A por concepto de daños y 

perjuicios la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y SIETE PESOS CON VEINTISEIS CENT A VOS MCTE ($11.238.225.837,26) 

con los respectivos intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del laudo y 

hasta la fecha en que efectivamente se haga dicho pago, que corresponde a los 

siguientes conceptos: 

SIETE MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS 

CENT A VOS MCTE ($7.008.224.145,82), por concepto de daño emergente. 

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE 

($4.230.001.691,44), por concepto de lucro cesante. 

SEXTA PRINCIPAL: Que se condene en costas del proceso y agencias en 

derecho a PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA. 

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. 
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PRIMERA SUBSIDIARIA: Que se declare que en ejecución del contrato PC-

057-11 CONSTRUCCIÓN DE LOCALIZACIONES, VIAS DE ACCESO Y 

FACILIDADES TEMPRANAS DE OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL se 

presentó un desequilibrio económico que afectó gravemente los intereses 

económicos de CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. 

SEGUNDA SUBSIDIARIA: Que como consecuencia de lo anterior, se ordene 

el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y se ordene a 

PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA a pagar a 

CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. la suma de OCHO MIL 

QUINIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y DOS 

CENT A VOS MCTE ($8.518.939.035,62) o el mayor valor que decrete el tribunal 

por los siguientes conceptos: 

SIETE MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS MCTE ($7.008.224.145,82) por las pérdidas en que incurrió la 

demandante. 

MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON OCHO CENTAVOS 

MCTE ($1.510.714.889,8) por concepto del 50% de la utilidad esperada del 5% 

sobre el valor total estimado del contrato. 

4.2. Demanda de Reconvención 

La demandante en reconvención, arguye los siguientes hechos para sustentar su 

causa pretendí: 

Manifiesta que: (a) entre Emindumar y Petrominerales se celebró el contrato 

PC-057-11 de Construcción de localizaciones, vías de acceso y facilidades 

tempranas de obras civiles a nivel nacional; (b) que el objeto de dicho contrato 

de acuerdo con su cláusula primera era la "Construcción, adecuación y 

mantenimiento de locaciones facilidades en los campos de producción y 
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desarrollo donde Petrominerales tiene operaciones en la República de 

Colombia"; (c) que el contrato se inició el 8 de julio de 2011 mediante acta de 

inicio de dicha fecha; (d) que en el contrato, específicamente en la cláusula 24, se 

pactó cláusula penal; (e) que el valor estimado del contrato según la cláusula 15 

del mismo contrato era la suma de sesenta mil cuatrocientos veintiocho 

millones quinientos noventa y cinco mil quinientos noventa y dos pesos 

moneda corriente ($60.428.595.592); (f) que Emindumar incumplió en repelidas 

ocasiones el contrato, para lo cual presenta un resumen de dichos 

incumplimientos, indicando el tipo de incumplimiento, el hecho o 

incumplimiento mismo, la obligación contractual incumplida y la prueba de 

dicho incumplimiento 

4.2.1. Pretensiones de la demanda de reconvención 

Primera. Que se declare que Emindumar incumplió el Contrato PC-057-11 tal 
como se evidencia en la tabla que resume los incumplimientos presentados por 
Emindumar en la ejecución del contrato y en sus correspondientes pruebas 
aportadas. 

Segunda. Que como consecuencia de lo anterior y con fundamento en el 
artículo 1546 del Código Civil y el artículo 870 del Código de Comercio, se 

declare terminado el contrato PC-057-11 por incumplimiento de Emindumar de 
acuerdo con los hechos sobre incumplimientos expuestos anteriormente y 
soportados en las pruebas del presente proceso. 

Tercera. Que se condene a Emindumar a pagar la suma de seis mil cuarenta y 
dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta y nueve 
pesos moneda corriente ($6.042.859.559) por concepto de pena pecuniaria tal 
como fue pactado en la cláusula 24 del Contrato . 

Tercera Subsidiaria. Que se condene a Emindumar al pago de la pena 
pecuniaria pactada en la cláusula 24 del Contrato PC-057-11 en cuantía 

determinada por el Tribunal de acuerdo a las pruebas presentadas. 

Cuarta. Que se condene a Emindumar al pago de los intereses moratorios a la 

máxima tasa legal permitida sobre el valor de la suma correspondiente a la 
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cláusula penal. Estos intereses se causarán a partir de la fecha en que el 
Tribunal le ordene a Emindumar pagar dicha suma y hasta cuando se verifique 
en su totalidad el pago de tal valor. 

Quinta. Que se condene a Emindumar al pago de costas y agencias en derecho 
del proceso. 

4.3. Contestación a la demanda de reconvención y las excepciones 

propuestas 

4.3.1. Inexistencia del incumplimiento alegado. 

Sostiene que en virtud del principio de ALTERUM NON LAEDERE, SUN 

CUIQUE TRIBUERE, y HONESTE VIVERE, la demandante en reconvención 

falta al ordenamiento jurídico al tratar de inventarse un incumplimiento donde 

evidentemente no existió, advirtiendo que lo que en verdad sucedió fue una 

terminación unilateral injustificada e ilegal desde la óptica de nuestra 

legislación, con base en lo siguiente: 

La demandante recibió todas las obras ejecutadas por EMINDUMAR, canceló el 

valor correspondiente y suscribió las respectivas actas de liquidación, 

documentos que ella misma elaboró, donde se declara a paz y salvo al 

contratista. Si hubiera existido el incumplimiento alegado, no se hubieran 

suscrito estos documentos y seguramente tampoco se hubieran cancelado las 

sumas de dinero correspondientes. 

Si la demandante ha estimado que ha existido incumplimiento por parte de 

EMINDUMAR, porque no se han realizado las gestiones correspondientes al 

aviso a la aseguradora? Lo anterior, como quiera que el cumplimiento de las 

obligaciones de nuestro cliente estaba garantizado mediante la póliza 

correspondiente según se desprende de las pruebas documentales que obran 

dentro del proceso. 
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De acuerdo con los documentos que sustentan la terminación del contrato de 

manera unilateral, la demandante en reconvención nunca alegó el 

incumplimiento de EMINDUMAR como causa de su determinación de 

fulminar el acuerdo suscrito entre las partes; al respecto, recuerda que siempre 

tuvo conocimiento del desequilibrio económico señalado por EMINDUMAR. 

Precisa a continuación para concluir que en síntesis y entregando la más seria 

de las conclusiones en esta excepción, a través de los medios de prueba 

aportados y a través de las pruebas solicitadas por el suscrito, es evidente que 

no existió incumplimiento y que el intento del extremo pasivo no es otra cosa 

que un mal llamado "ius pataleus". 

4.3.2. Las que el tribunal encuentre probadas dentro del proceso. 

Se solicita al tribunal, que de acuerdo con lo señalado en el artículo 306 del C. P. 

C, se sirva declarar a favor de EMINDUMAR cualquier otra excepción que 

encuentre probada dentro del proceso. 

4.4. Contestación a la Demanda Arbitral, por parte del demandante en 
reconvención y excepciones de mérito que propone: 

En cuanto a los antecedentes del desarrollo del contrato hizo una breve 

introducción para ilustrar al Tribunal sobre los generales de la invitación a 
contratar que hiciera PETROMINERALES a EMINDUMAR así: 

4.4.1. Invitación a la Licitación PCL - 007 - 11 Obras Civiles y facilidades de 
producción. 

Mediante comunicación del 21 de febrero de 2011 identificada bajo el radicado 
PC-0899-11, Petrominerales invitó a Emindumar a presentar sus propuestas 

para la Licitación de los servicios de obras civiles para la construcción, 
adecuación y mantenimiento de facilidades de producción a nivel nacional. Al 

final de dicha comunicación se le indica a Emindumar quién es el coordinador 

de dicho proceso y se les invita a leer atentamente los pliegos adjuntos. 
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4.4.2. Propuesta presentada por Emindumar. 

En la propuesta de Emindumar presentada el día 28 de marzo de 2011 el 
representante legal de Emindumar afirmó haber conocido y estudiado 

cuidadosamente los documentos, anexos, especificaciones y condiciones de la 
solicitud de ofertas y Emindumar aceptó todos los requisitos en ellos 
contenidos, y así mismo ofreció ejecutar el trabajo tal y como se describe en 

detalle en los documentos que hacen parte de esta solicitud y de conformidad 
con las estipulaciones en ellos contenidas, y que por lo tanto, afirmaron que no 
haría reclamación alguna que se derive de la falta de estudio de los documentos 
mencionados. 

De igual manera en la propuesta Emindumar acepta y reconoce que de esta 

oferta y del contrato, dentro de las obligaciones que allí surgen, Petrominerales 
estará solo obligado a pagar los valores de los precios unitarios recibidos a 
satisfacción, y Petrominerales no. tiene ningún compromiso de adjudicar, 
contratar o ejecutar una cantidad mínima de servicios con Emindumar. Luego 
de hacer una transcripción, sobre los temas relevantes del contrato agrega que 
en la Etapa de Preguntas a los pliegos y sus anexos, Emindumar en efecto hizo 
un buen número de preguntas pero ninguna encaminada a pedir aclaraciones 
sobre el Anexo que contiene la minuta del contrato, ni sobre los sistemas de 
contratación referidos en los párrafos anteriores. 

Concluye sosteniendo que se trata de un contrato marco, y que la metodología 
para adjudicar las obras y la asignación de obra a Emindumar era mediante el 
esquema de órdenes de trabajo. En síntesis pretende con su línea argumentativa 
dejar en claro los siguientes aspectos: (i) que se trata de un contrato marco, es 
decir un contrato que sus cláusulas sirven como sustento para el desarrollo del 
mismo a través de órdenes de trabajo que sean aceptadas y expedidas por 
Petrominerales. El cual se va desarrollando en la medida en que Petrominerales 
va haciendo órdenes de trabajo para que sean desarrolladas por Emindumar; 
(ii) Que claramente con este proceso licitatorio como con el contrato, 
Petrominerales no se obliga con Emindumar a asignarle mínimos de obras ni de 

presupuestos y que por tanto los proyectos se le van asignando a Emindumar 

en la medida en que éstos van siendo necesitados por Petrominerales; (iii) Que 

no se está frente a un contrato por adhesión, ya que los términos y condiciones 
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pudieron ser objeto de estudio, análisis, preguntas y negociación y Emindumar 
no hizo ninguna manifestación al respecto. 

Finalmente arguye frente a los hechos planteados, considera que la mayoría de 

ellos no son hechos, sino que son aportes, comentarios y opiniones subjetivos y 
argumentativos de Emindumar. 

4.5. Excepciones de mérito propuestas por la demandante en reconvención 
en su escrito de contestación a la demanda. 

4.5.1. Buena fe de Petrominerales tanto en la etapa precontractual como 
durante la ejecución del contrato. 

Sostiene que Petrominerales tanto en la etapa preparatoria, precontractual y 
durante la ejecución del contrato marco PC-057-11 para la construcción de 
localizaciones, vías de acceso y facilidades tempranas de obras civiles obró 

siempre de buena fe. Continúa afirmando que desde un inicio los términos y 
condiciones del contrato fueron muy claros para Petrominerales y para 
Emindumar. 

4.5.2. La ignorancia de la ley no exime su cumplimiento (ignorantia juris non 
excusat). 

Considera por otra parte que es evidente como Emindumar en su escrito de 
demanda pretende desconocer los términos medulares del contrato y de los 
términos y condiciones de los pliegos así como la naturaleza del contrato, el 

alcance del mismo, su valor indeterminado, la necesidad de reconocerle y 
pagarle a Emindumar cuando se dé por terminado el contrato de manera 
unilateral, y demás disposiciones del contrato que son claros, vinculantes e 
indiscutibles. Complementa afirmando que de acuerdo con las voces del 
artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado, como el que 
nos ocupa, es ley para los contratantes. En consecuencia, pretender el 
desconocimiento de la efectividad y validez de tales normas, como lo está 

buscando Emindumar, no exime de su responsabilidad en el cumplimiento. 

4.5.3 Nadie puede alegar en su favor su propia culpa (nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans). 
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Comienza precisando como Petrominerales hizo una invitación a varias 
sociedades con una gran experiencia en construcción y obras civiles en el sector 
petrolero y en la región de los Llanos Orientales y como Emindumar fue una de 

las sociedades invitadas, y sin duda recibió la totalidad de los pliegos, sus 

anexos y demás documentos y tuvo la oportunidad de estudiarlos 
cuidadosamente y aprovechar las distintas instancias (audiencias de informes, 
visitas de obra y etapa de preguntas) para hacer preguntas, pedir aclaraciones, 

precisiones y alcances de los términos y condiciones de los pliego y de sus 
anexos, incluido allí el anexo de la minuta del contrato. 

Sostiene que Emindumar manifestó tener una gran experiencia en este tipo de 

procesos de selección y que en cuanto al silencio que guardó Emindumar frente 
a los términos y condiciones del Anexo de la minuta del contrato, se debe 

entender, y así lo dicen los pliegos, en que aceptan ese contrato tal y como fue 
propuesto, además que es un contrato bastante sencillo de comprender y 

detallado en sus procedimientos. 

Es reiterativo en sostener que Emindumar no era un novato en este tipo de 

contrataciones y que demostró a lo largo de este proceso de selección y con los 
anexos que aportó, que tiene una importante experiencia y que tiene a su cargo 
un deber de diligencia y cuidado de haberse informado sobre los pliegos y su 
alcance, de manera especial y sin limitarse al Anexo de la minuta del contrato, 

especialmente si se requería de un asesor que apoyara a Emindumar en el 
entendimiento del contrato, antes de suscribirlo, máxime cuando por las 

características de este contrato su ejecución era trascendental en el desarrollo de 

su objeto social. 

4.5.4. Culpa exclusiva de Emindumar en la generación de sus perjuicios. 

Considera por otra parte que la falta de diligencia y cuidado de Emindumar al 
estudiar los pliegos y sus anexos y así mismo Emindumar hacerse de manera 
injustificada unas falsas expectativas sobre unos supuestos ingresos y trabajos 
mínimos en un contrato en donde específicamente Petrominerales no se 

comprometió con adjudicar o contratar mínimos de obras o de servicios, agrega 

que Emindumar era consciente y sabia con total claridad que Petrominerales no 

tenía en este contrato ninguna obligación para adjudicar o contratar con 

Emindumar mínimos de obras o servicios. Concluye afirmando que 
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Ernindumar era consciente de que con este contrato no tenía un mínimo de 

trabajo garantizados o que claramente no existía en cabeza de Petrorninerales 
una obligación de adjudicar un mínimo de obras o servicios y que en 
consecuencia cualquier expectativa que tuviera Ernindumar de posibles 

ingresos como consecuencia de obras que tuviera que adjudicar Petrorninerales, 
eran puras expectativas generadas por la misma Ernindumar y no por acciones 
u omisiones o mensajes enviados por Petrorninerales. Expectativas que 

provienen única y exclusivamente de un deficiente y negligente estudio de los 
pliegos y sus anexos hechos por parte de Emindumar. 

Al momento de evaluar el aspecto de la culpa, señala que debe tenerse en 
cuenta varios factores a saber: (i) La experiencia demostrada de Ernindumar en 

este tipo de proyectos, (ii) las oportunidades que tuvo Ernindumar de pedir 
aclaraciones a los pliegos y sus anexos, incluyendo la minuta del contrato y 
cada una de sus cláusulas, (iii) la claridad de los pliegos de condiciones, sus 

anexos y demás documentos preparados por Petrorninerales. 
4.5.5. Inexistencia del daño indemnizable. 

Comienza por sostener que Petrominerales en no pocas oportunidades le 

advirtió expresamente a Ernindumar en la invitación y en los términos y 
condiciones de la licitación el hecho de tener que estudiar con detenimiento 

tales pliegos y sus anexos. Petrorninerales estuvo en todo momento atento a 
cualquier inquietud que tuviera Ernindumar frente a tales pliegos y sus anexos 
para resolverle tales inquietudes, como en efecto lo realizó. Ernindumar 
expresamente manifestó que era consciente que no tenía ninguna expectativa de 

un mínimo de obra o servicios que debían serle adjudicadas. Por tanto que 
Petrorninerales podría adjudicarle trabajos en la medida en que Petrominerales 
así lo necesitara, para lo cual en cada oportunidad bastaba con la preparación 
de una orden de trabajo. 

Por tanto no se presenta una relación de causalidad entre Petrorninerales y los 
supuestos daños que se pretenden ser indemnizados. Daño emergente que ha 
calificado así por la misma actora sin una real justificación. 

4.5.6. Incumplimiento del contrato por parte de Emindumar. 
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Durante la ejecución del contrato objeto de esta acción, Emindumar ha tenido 
conductas, acciones y omisiones, que claramente conlleva a determinar el 
reiterado incumplimiento de importantes disposiciones contractuales. 

4.5.7. Mala fe de Emindumar en la ejecución del contrato y temeridad 

Seguidamente sostiene que Emindumar claramente si conocía en detalle no solo 
los pliegos de la licitación sino el alcance del contrato mismo, aquel que de 
manera voluntaria y consciente suscribió y se comprometió a cumplir, porque 
al decir del mismo Emindumar conocía y comprendía plenamente el contrato 
suscrito y sus consecuencias y concluye que el comportamiento de Emindumar 
a lo largo de la etapa precontractual y durante la ejecución del contrato estuvo 
alejado de una ejecución o un comportamiento de buena fe, rayando ya en la 

evidente mala fe. Agrega que los valores que se pretenden como perjuicios 
indemnizables en la demanda son injustificables y tienen un común 
denominador, y es que se trata de obligaciones y costos en que al parecer 
incurrió Emindumar, pero que de acuerdo con el contrato y los pliegos, 
claramente conocidos y aceptados por Emindumar, son valores que deben ser 
asumidos por ella. 

Agrega que los artículos 73 y 7 4 del Código de Procedimiento Civil consagran 
causales de temeridad o mala fe, tales como la carencia de fundamento legal 
para demandar y la alegación a sabiendas de hechos contrarios a la realidad, y 
finaliza manifestando que además de la mala fe en el actuar de Emindumar, la 
temeridad 'con la que demandan unas pretensiones que de entrada no tienen 
asidero, ni jurídico ni fáctico, denota un comportamiento temerario por parte de 
Emindumar. 

4.5.8. Abuso del derecho a litigar. 

Señala que el derecho a litigar, el cual lo tiene cualquier persona que considere 
que se le están violentando sus derechos y que por tanto busca así protegerlos, 
es uno de los más sagrados derechos de orden no solo legal sino constitucional. 
Pero así mismo, todos los derechos y de manera especial estos a litigar, 
conllevan una carga adicional. La responsabilidad en lo que se pretende al 

momento de ejercitar dicho derecho. 
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Destaca en las excepciones, además de la mala fe, y la temeridad, el 

desconocimiento abierto a los términos y condiciones de un contrato como el 

que nos ocupa, y las cuantías exageradas que se pretenden, lo que evidencian 

que Emindumar está yendo más allá de ejercer su sagrado derecho a litigar y 

está claramente excediendo ese derecho y abusando del mismo, situación que 
claramente no está permitido en nuestro ordenamiento legal. 

4.5.9. Compensación. 

Se propone ésta excepción que se dé frente a todas las acreencias u obligaciones 

a favor de Petrominerales y a cargo de Emindumar. 

4.5.10. Las que observe y verifique de acuerdo a la sana crítica el juzgador de 
instancia. 

Finalmente manifiesta que si de las excepciones y de las pruebas aportadas y 
practicadas en este proceso a favor de Petrominerales, resultare estructurada 

una excepción no alegada en su oportunidad y se configurare como medio de 

defensa al momento de entrar a dictar sentencia, solicita al Tribunal que con 

fundamento en el artículo 306 del C.P.C., la declare de oficio a favor de 

Petrominerales. 

4.6. DURACIÓN DEL PROCESO, PRÓRROGA Y TÉRMINO PARA 

FALLAR. 

Al tenor del artículo 10 de la Ley 1563 de 2012, en caso de silencio de las partes, 

la duración del proceso arbitral, será de seis (6) meses contados a partir de la 

finalización de la primera audiencia de trámite, "al cual se adicionarán los días 

que por causas legales se interrumpa o suspenda el proceso". 

En el sub-lite, la primera audiencia de trámite, inició y culminó el 2 de Agosto 

de 2013, habiéndose suspendido durante 157 días hábiles por decisión conjunta 

de las partes, así: el 18 de Septiembre de 2013 al 15 de Octubre de 2013, ambas 
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fechas inclusive (Acta No.10- Auto No. 11); del 29 de Octubre de 2013 hasta el 

19 de Noviembre de 2013, ambas fechas inclusive (Acta No. 12 - Auto No. 15); 

del 12 de Noviembre de 2013 al 24 de Enero 2014, ambas fechas inclusive (Acta 

No. 13 - Auto No 16); del 4 al 10 de Febrero de 2014, ambas fechas inclusive 

(Acta No. 14-Auto No.18); desde el 12 al 17 de Febrero de 2014, ambas fechas 

inclusive (Acta No.15-Auto No.20); del 14 de Marzo hasta el 2 de Abril de 2014, 

ambas fechas inclusive (Acta No. 16-Auto No.22); y del 4 de Abril de 2014 

hasta el 12 de Junio de 2014, ambas fechas incluidas (Acta No. 17, Auto No. 24). 

Terminada la primera audiencia de trámite el 2 de Agosto de 2013, el término 

de seis (6) meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de 

trámite se cumplió el 2 de febrero de 2014, habiéndose suspendido el proceso 

por 157 días hábiles, de los cuales sólo se adicionarán 120 días hábiles, el 

término legal vence el 29 de Julio de 2014, y por consiguiente, el Tribunal, se 

encuentra en la oportunidad para proferir el laudo. 

2°. CONSIDERACIONES 

2.1. ASPECTOS PROCESALES 

Previo análisis de los puntos jurídicos que contiene la controversia, el Tribunal 

resalta que la normatividad procesal aplicable, en este juicio arbitral, es la 

prevista en la ley 1563 de 12 de Julio de 2012, por cuanto la demanda arbitral se 

promovió el día 19 de Diciembre de 2012. En efecto, en materia de arbitramento 

en la República de Colombia, con la expedición de la ley 1563 de 12 de Julio de 

2012so, se estableció: 

so Entró en vigencia el 12 de Octubre de 2012Diario Oficial No. 48.394 De 12 De Julio 

De 2012. 
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"ARTÍCULO 119. VIGENCIA. 
"Esta ley regula íntegramente la materia de arbitraje, y empezará a regir tres (3) 
meses después de su promulgación. Esta ley sólo se aplicará a los procesos 
arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia. Los procesos 
arbitrales en curso a la entrada en vigencia de esta ley seguirán rigiéndose hasta 
su culminación por las normas anteriores." 

Y al respecto de dicha normatividad el Consejo de Estado se pronunció en la 

Sala Plena de la Sección Tercera, en los siguientes términos: 

"Esto significa, entonces, que los procesos arbitrales iniciados con antelación a 
12 de octubre de 2012 seguirán rigiéndose por las normas procesales que sobre la 
materia prescribe el Decreto compilatorio 1818 de 1998, lo que incluye, entonces, 
el régimen de oportunidad, interposición, trámite y causales del recurso de 
anulación de laudo arbitral, y, en sentido contrario, sólo se aplicará la normativa 
del Estatuto Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012) para las 
demandas arbitrales interpuestas después del 12 de octubre de 2012." 

2.2. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Los "presupuestos procesales"Sl concurren a plenitud en el proceso. En efecto, 

la demanda presentada reúne todas las exigencias normativas. Las partes 

acreditaron su existencia y representación legal, ostentan capacidad procesal, 

habilidad dispositiva y han comparecido por conducto de sus representantes 

legales y apoderados judiciales, abogados titulados. 

El Tribunal, es competente para juzgar en derecho las diferencias contenidas en 

la demanda, la demanda de reconvención, sus replicaciones y excepciones, 

según analizó en el auto de asunción de competencia, por concernir a asuntos 

litigiosos, dudosos e inciertos, susceptibles de disposición, derivados de la 

celebración y ejecución del Contrato PC-057-11, estando plenamente 

autorizadas en desarrollo del derecho fundamental de acceso a la justicia y su 

s1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de Agosto de 1954. 
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libertad contractual o de contratación, rectius, autonomía privada dispositiva, 

para acudir al arbitraje en procura de la solución de sus controversias 

contractuales y acordar pacto arbitral en los contratos estataless2 (artículos 116 

de la Constitución Política; 8° y 13 de la Ley Estatutaria de la Administración de 

Justicia, 270 de 1996; 3° de la Ley 1285 de 2009; 3° y 111 de la Ley 446 de 1998, 70 

de la Ley 80 de 1993).53, 

Asimismo, se instaló en debida forma, asumió competencia, decretó y practicó 

las pruebas solicitadas, garantizó en igualdad de condiciones el debido proceso 

y tampoco se observa causa de nulidad del proceso. 

2.3. MEDIDAS CAUTELARES 

El Tribunal decidió la petición de medidas cautelares formulada por la 

demandante en su demanda y a la cual se opuso la parte demandada en la 

contestación a la misma, el 2 agosto de 2013, en los siguientes términos: 

"El artículo 32 de la ley 1563 de 2012 en lo pertinente establece: 

"Artículo 32. Medidas cautelares. A petición de cualquiera de las partes, el 
tribunal podrá ordenar las medidas cautelares que serían procedentes de 
tramitarse el proceso ante la ;usticia ordinaria o la contencioso administrativa, 
cuyos decretos, práctica y levantamiento se someterán a las normas del Código 
de Procedimiento Civil, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

52 Corte Constitucional, Sentencias C-059 de 1993; C-544 de 1993, T-538 de 1994; 

Sentencia T-04 de 1995, C-037 de 1996; T-268 de 1996; C-215 de 1999; C-163 de 1999; SU-

091 de 2000, y C-330 de 2000. 

53 Los arts.70 a 72 de la Ley 80 de 1993, 111 a 132 de la Ley 446 de 1998, 111 a 231 del 

Decreto 1818 de 1988, entre otros, fueron derogados por la Ley 1563 de 2012, art. 118, 

aplicable sólo "a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en 

vigencia", el 12 de Octubre de 2012, y no a los "en curso ... que seguirán rigiéndose 

hasta su culminación por las normas anteriores" (art. 119, ejusdem). 
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Contencioso Administrativo y a las disposiciones especiales pertinentes. El 
tribunal podrá comisionar al juez civil municipal o del circuito del lugar en 
donde deba practicarse la medida cautelar. Cuando se trate de procesos arbitrales 
en que sea parte una entidad pública o quien desempeñe funciones 
administrativas, además de la posibilidad de comisionar a los referidos jueces 
civiles, el tribunal de arbitraje podrá comisionar al juez administrativo, si lo 
considera conveniente. 

"Adicionalmente, el tribunal podrá decretar cualquier otra medida cautelar que 
encuentre razonable para la protección del derecho obieto del litigio. impedir su 
infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños. 
hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. 

"Para decretar la medida cautelar, el tribunal apreciará la legitimación o interés 
para actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del 
derecho. 

"Asimismo, el tribunal tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como 
también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo 
estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la 
solicitada. El tribunal establecerá su alcance, determinará su duración y podrá 
disponer, de oficio o a petición de parte, la modificación, sustitución o cese de la 
medida cautelar adoptada. 

A la luz de la norma citada, para resolver la solicitud de medidas cautelares 
deben aplicarse en primer lugar las normas que rigen el proceso que se hubiera 
adelantado ante la jurisdicción ordinaria si no existiera pacto arbitral. Desde 
este punto de vista observa el Tribunal que el artículo 590 del Código General 
del Proceso que entró en vigencia el 1° de octubre de 2012, dispone las medidas 
cautelares que pueden adoptarse en los procesos declarativos y a tal efecto 
establece: 

"Artículo 590. Medidas cautelares en procesos declarativos. En los 
procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto, 
práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares: 

"l. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez 
podrá decretar las siguientes medidas cautelares: 

"a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de 
los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, 
directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de 
otra, o sobre una universalidad de bienes. 
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"Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de 
éste el juez ordenará el secuestro de los bienes objeto del proceso. 

"b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de 
propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios 
provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. 

"Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de 
éste el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la 
inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del 
demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella. 

"El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se 
refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las 
pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable 
al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de 
cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que 
ofrezcan suficiente seguridad. 

"c) Cualquiera otra medida que el íuez encuentre razonable para la protección 
del derecho obíeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias 
derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o 
asegurar la efectividad de la pretensión. 

"Para decretar la medida cautelar el íuez apreciará la legitimación o interés para 
actuar de las partes y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho. 

"Así mismo, el iuez tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho, como 
también la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y, si lo 
estimare procedente, podrá decretar una menos gravosa o diferente de la 
solicitada. El juez establecerá su alcance, determinará su duración y podrá 
disponer de oficio o a petición de parte la modificación, sustitución o cese de la 
medida cautelar adoptada. 

"Cuando se trate de medidas cautelares relacionadas con pretensiones 
pecuniarias, el demandado podrá impedir su práctica o solicitar su 
levantamiento o modificación mediante la prestación de una caución para 
garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la 
indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. No podrá 
prestarse caución cuando las medidas cautelares no estén relacionadas con 
pretensiones económicas o procuren anticipar materialmente el fallo. 

"2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el 
demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del 
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valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas 
y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición 
de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere 
razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será 
necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la 
sentencia favorable de primera instancia. 

"Parágrafo primero. En todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se 
solicite la práctica de medidas cautelares se podrá acudir directamente al juez, 
sin necesidad de agotar la conciliación prejudicial como requisito de 
procedibilidad. 

"Parágrafo segundo. Las medidas cautelares previstas en los literales b) y c) 
del numeral 1 de este artículo se levantarán si el demandante no promueve 
ejecución dentro del término a que se refiere el artículo 306." 

"Como se puede apreciar, en procesos como el que se adelanta en que se persigue 
el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual, la ley 
procesal civil permite solicitar como medidas cautelares la inscripción de la 
demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado o 
cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del 
derecho objeto del litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias 
derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o 
asegurar la efectividad de la pretensión. Esta última posibilidad corresponde 
aderrzás literalmente a lo que en el mismo sentido dispone la ley 1563. 

"Ahora bien, en su demanda la demandante solicitó el embargo y secuestro de los 
dineros que recibe la Demandada PETROMINERALES COLOMBIA LTD. 
SU<EURSAL COLOMBIA, producto de las cuentas por pagar derivada del 
contrato No 5208874 de 2012, que esta sociedad tiene vigente con ECOPETROL 
S.A.; el embargo y secuestro de los dineros que recibe la Demandada 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, producto 
de las cuentas por pagar derivadas de los contratos vigentes con la AGENCIA 
NACIONAL DE HIDROCARBUROS, y el embargo de todas las cuentas 
bancarias CORRIENTES Y DE AHORROS con que cuente 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA. 

"Como se puede apreciar, el demandante no solicitó el registro de la demanda, 
que es la medida que específicamente autoriza la ley cuando se persigue el pago 
de perjuicios en materia de responsabilidad contractual. 

"Debe entonces el Tribunal examinar si el embargo y secuestro solicitados son 
procedentes en virtud de la facultad de decretar las denominadas medidas 
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cautelares atípicas que autoriza tanto el Código General del Proceso como la ley 
1563 en los artículos transcritos. 

"A este respecto se observa que la ley faculta al Tribunal para adoptar 
"Cualquiera otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del 
derecho objeto del litigio ... " (se subraya). De esta manera, en virtud de la 
facultad que consagran tanto la ley 1563 como el Código General del Proceso 
sólo es posible decretar otras medidas, es decir, que sean distintas a las que 
expresamente regula el artículo 590 del Código General del Proceso. Por 
consiguiente, las medidas expresamente previstas en dicho artículo sólo pueden 
ser decretadas en los supuestos que dicho precepto contempla. De esta manera en 
los procesos declarativos el embargo y secuestro de bienes sólo procede cuando se 
ha producido sentencia de primera instancia favorable al demandante. Así las 
cosas en el presente caso no se presenta dicho supuesto legal y por ello no procede 
decretar el embargo y secuestro solicitado por el demandante. 

"Por todo lo anterior concluye el Tribunal que debe negar las medidas 
solicitadas". 

2.4. LA CALIFICACION DEL CONTRATO 

Previamente a decidir sobre las pretensiones de la demanda principal y la 

demanda de reconvención, considera procedente el Tribunal precisar la 

calificación del contrato objeto del presente proceso. 

Para tal efecto destaca el Tribunal que en el objeto del contrato se pactó: 

"1. OBJETO 
"EL CONTRATISTA se compromete con PETROMINERALES, con sujeción a 
las leyes vigentes, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, 
financiera, administrativa y directiva, y de acuerdo con las licencias y permisos 
exigidos por la ley, a realizar la CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOCACIONES Y FACILIDADES EN LOS 
CAMPOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DONDE 
PETROMINERALES TIENE OPERACIONES EN LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA; de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones estipuladas en los Pliegos del proceso de Selección PCL-007-11, en 
la Comunicación PC-C-2442-1, en el presente Contrato, sus Anexos, las 
Ordenes de Trabajo que de el se deriven y la propuesta presentada por EL 
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CONTRATISTA del 28 de marzo de 2011; documentos que hacen parte integral 
del presente Contrato. 

"Para los efectos de este Contrato, se entenderá por Orden de Trabajo, el 
documento emitido por PETROMINERALES, mediante el cual, se concertarán 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutarán las obras 
señaladas en el presente Contrato. En él se señalarán en forma detallada el 
objeto, el valor, el plazo, las cantidades y el presupuesto de los mismos, así como 
todas aquellas condiciones requeridas para la adecuada ejecución de las obras, -de 
acuerdo c<Jn la propuesta presentada por EL• CONTRATISTA." 

En la invitación a presentar ofertas que dio lugar a dicho contrato se expresó: 

"PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, sucursal 
de Sociedad Extranjera legalmente establecida en Colombia, en adelanté 
PETROMINERALES está interesada en contratar las Obras Civiles necesarias 
para la Construcción, Adecuación y Mantenimiento de facilidades de producción 
para los campos de producción donde PETROMINERALES según sus 
requerimientos a nivel nacional. A partir de la calificación que se adelante sobre 
las propuestas presentadas PETROMINERALES, se reserva el derecho 
adjudicar parcial o totalmente el contrato que se origine del presente proceso de 
selección. Lo anterior según las especificaciones Técnicas del Anexo 1 "Alcance 
del Servicio", del anexo de HSE&C y las condiciones Comerciales mencionadas 
en el Anexo No. 4. Modelo del Contrato, y las que a continuación se 
relacionan: . .. " 

Por su parte en el anexo A de dicha invitación se expresó: 

"PETROMINERALES COLOMBIA LTD (PCL), está interesada en seleccionar 
a un CONTRATISTA para la prestación de los servicios que a continuación se 
especifican, baio la modalidad de contrato marco por precios unitarios, 
atendiendo llamados para realizar trabaios específicos. 

"Construcción de facilidades tempranas de producción, adecuación de locaciones 
y facilidades para pruebas tempranas y mantenimiento de locaciones y 
facilidades en los campos de producción y desarrollo donde PCL tiene 
operaciones en la República de Colombia." 

Como se puede apreciar, las partes denominaron el negocio jurídico celebrado 

un contrato marco por precios unitarios, atendiendo llamados para realizar 

trabajos específicos. 
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Desde esta perspectiva considera el Tribunal que el contrato celebrado es un 

suministro. 

En efecto, el artículo 968 del Código de Comercio dispone: 

"Art. 968.- El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio 
de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, 
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios." 

El suministro se caracteriza porque una parte se obliga a ejecutar en forma 

periódica o continuada prestaciones periódicas o continuadas de cosas o 

servicios en forma independiente a cambio de una contraprestación. Es 

importante destacar que el legislador establece que el objeto del suministro son 

"prestaciones" en plural. Ahora bien, para precisar el alcance de tal expresión 

debe destacarse que el Código de Comercio establece en su artículo 980 lo 

siguiente: 

"Art. 980.- Se aplicarán al suministro, en cuanto sean compatibles con las 
disposiciones precedentes las reglas que regulan los contratos a que 
correspondan las prestaciones aisladas." 

Así las cosas, el legislador parte de la base de que cada una de las prestaciones 

objeto del suministro puede ser objeto de un contrato aislado, pero 

precisamente porque las partes no han querido prestaciones aisladas, acuden a 

un negocio jurídico de mayor alcance que regule todas estas prestaciones y para 

ello el ordenamiento consagra el contrato de suministro, que precisamente 

permite tomar en cuenta esos elementos de duración que no son propios de la 

regulación de cada prestación individualmente considerada. 

En el presente caso encuentra el Tribunal que cada una de las prestaciones que 

debía ejecutarse individualmente correspondería a un contrato de obra, pero las 

partes han querido que su relación jurídica se desarrollara a través de un marco 

de mayor amplitud. Adicionalmente tales prestaciones se ejecutaban en forma 

independiente y a cambio de una contraprestación, todo lo cual determina la 

existencia de un suministro. 
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A lo anterior vale la pena agrega que en el suministro la cantidad puede no ser 

determinada en el contrato, pues de conformidad con el artículo 969 del Código 

de Comercio las partes pueden haber fijado un límite máximo y uno mínimo 

para el total del suministro o para cada prestación, caso en el cual 

corresponderá al consumidor, esto es a quien recibe los bienes o servicios, 

determinar, dentro de tales límites, la cuantía del suministro. Igualmente la ley 

permite referirse a la capacidad de consumo o a las necesidades ordinarias y 

señalar un mínimo, caso en el cual el consumidor podrá exigir las cantidades 

que su capacidad de consumo u ordinarias necesidades le impongan, pero 

estará obligado a recibir el mínimo fijado. Finalmente, la ley permite que no se 

fijen cantidades, evento en el cual entiende que las partes han pactado aquella 

que corresponda al ordinario consumo o a las normales necesidades del 

consumidor, salvo la existencia de costumbre en contrario. Por consiguiente, la 

cantidad de prestaciones del suministro puede estar vinculado a las 

necesidades de quien recibe los bienes o servicios. 

Igualmente el artículo 972 del Código de Comercio permite otorgar a una de las 

partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, caso 

en el cual debe dar un preaviso prudencial a la otra parte. 

En el presente caso, las obras a ejecutar y la época de las mismas serían 

determinadas por PETROMINERALES, de acuerdo con sus necesidades, lo que 

corresponde a la naturaleza del suministro. 

De lo anterior concluye el Tribunal que el contrato objeto del presente proceso 

es un suministro que habrá de sujetarse al régimen de dicho contrato y al del 

contrato de obra en cuanto no contradiga las normas del suministro. 

3. PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRINCIPAL 

3.1. PRETENSION PRIMERA PRINCIPAL. 

En la pretensión primera principal el demandante solicitó: 
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uPRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que entre CONSTRUCTORA 
EMINDUMAR S.A y PETROMINERALES COLOMBIA LTD. 
SUCURSAL COLOMBIA existió un contrato de obra denominado contrato 
PC-057-11 CONSTRUCCIÓN DE LOCALIZACIONES, VIAS DE ACCESO 
Y FACILIDADES TEMPRANAS DE OBRAS CIVILES A NIVEL 
NACIONAL." 

Al contestar la demanda la demandada aceptó la celebración del contrato. 

Así las cosas, el Tribunal accederá a la pretensión primera principal de la 

demanda. 

3.2. PRETENSION SEGUNDA PRINCIPAL. 

En la pretensión segunda principal la demandante solicitó: 

usEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que el acuerdo suscrito entre las 
partes fue un "contrato de adhesión" y que PETROMINERALES 
COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA durante la etapa pre
contractual y su ejecución tuvo una posición de dominio contractual frente a 
CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A." 

En su contestación la parte demandada se opuso tanto a la declaratoria del 

contrato como contrato de adhesión, como a que la parte demandada tuvo una 

posición de dominio contractual frente a la demandada. 

Para fundar su pretensión la demandante se refiere al testimonio del doctor 

Jorge Posada Villaveces, tanto para sostener que el contrato es de adhesión, 

como para sostener que PETROMINERALES tenía una posición de dominio. 

Por el contrario la parte dema:ndada señala que de los testimonios de los 

socios/representantes legales de EMINDUMAR se puede deducir fácilmente 

que fue la misma EMINDUMAR la que no quiso siquiera intentar negociar 

algunas de las cláusulas contractuales, pues no hicieron cuestionamiento de las 

mismas, por lo cual nunca pudieron llegar a saber si en efecto se iban o no a 

modificar los términos del contrato. 

36 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

Señala la demandada que el hecho de tener PETROMINERALES mayores 

ingresos que EMINDUMAR o tener un patrimonio más grande o una inversión 

extranjera abordo o simplemente por ser petrolera, no presenta 

automáticamente y per se una posición dominante. Advierte que EMINDUMAR 

tiene casi 25 años de experiencia en la ejecución de obras civiles en el sector de 

hidrocarburos y conoce mejor el desarrollo de este tipo de contratos. Por ello 

señala que la relación entre PETROMINERALES y EMINDUMAR es una 

relación entre pares, pues una parte tiene los recursos para adquirir servicios 

que la otra sabe prestar de manera experta, además que no son muchos los 

partícipes que saben prestar este servicio, incluso que tiene en sus manos la 

manera de bloquear a la petrolera si a bien lo quiere hacer. 

Al respecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En primer lugar en la solicitud de ofertas No. PCL-007-11 elaborada por 

PETROMINERALES y que da origen al proceso se estableció: 

"PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, sucursal 
de Sociedad Extranjera legalmente establecida en Colombia, en adelanté 
PETROMINERALES está interesada en contratar las Obras Civiles necesarias 
para la Construcción, Adecuación y Mantenimiento de facilidades de producción 
para; los campos de producción donde PETROMINERALES según sus 
requerimientos a nivel nacional. A partir de la calificación que se adelante sobre 
las propuestas presentadas PETROMINERALES, se reserva el derecho 
adjudicar parcial o totalmente el contrato que se origine del presente proceso de 
selección. Lo anterior según las especificaciones Técnicas del Anexo 1 "Alcance 
del Servicio", del anexo de HSE&C y las condiciones Comerciales mencionadas 
en el Anexo No. 4. Modelo del Contrato, y las que a continuación se 
relacionan: ... " 

Así mismo se señaló en los términos de la solicitud de ofertas (página 8): 

"El Proponente preparará su propuesta basado en los términos establecidos en 
la presente solicitud de ofertas, las exigencias técnicas descritas en las 
especificaciones y demás anexos de esta solicitud de ofertas. Cualquier aspecto 
que esté mencionado dentro la totalidad de los términos de referencia con sus 
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correspondientes Anexos y no sea tenido en cuenta por los proponentes al 
momento de presentar su oferta no dará lugar a ninguna clase de reajuste por 
parte de PETROMINERALES. Las propuestas deberán ser presentadas en 
estricta conformidad con los documentos 11 formatos de la Solicitud de Ofertas 

e ; ; 

y sus anexos. Cualquier omisión podrá ser motivo de descalificación de la 
propuesta" 

Entre los formatos de la solicitud de ofertas se encuentra la Carta de 

Presentación de la Oferta. En su declaración el doctor Jorge Posada Villaveces al 

referirse a dicha carta que obra a folio 1 del Cuaderno de Pruebas No 2, expresó: 

"SR. POSADA: Lo conozco, es un formato estándar que se usa en la compañía 
para cuando hay una invitación a presentar sus ofertas que las ofertas sean 
presentadas a la compañía. 
,, 

"SR. POSADA: Es decir, si es un documento que se presenta a cualquier 
proceso de invitación de ofertas, sí, desafortunadamente es un documento 
estándar lo cual hace que posiblemente en algunas oportunidades se haga con 
especificaciones de otro contrato porque el copie y pegue puede ser un problema, 
pero sl es un documento estándar que se pide que los oferentes presenten al 
momento de entregar una oferta para prestar un determinado servicio a 
Petrominerales." 

Por otra parte en su declaración el señor Gabriel Pérez expresó: 

"DR. DEL HIERRO: Volvamos al texto del contrato, obviamente sabemos que 
usted no es abogado, razón por la cual si usted no sabe la respuesta, simplemente 
dice,: no soy abogado y no la contesta por las razones que conocemos, ¿ usted no 
contrata el acompañamiento de una asesoría legal a revisar el contrato a pesar de 
que él contrato tiene un valor estimado de $60 mil millones? 
"SR. PÉREZ: No, no se contrata, nunca lo hemos hecho en la historia de la 
empresa porque esos contratos no son obieto de que el contratista los cambie o los 
arregle, la minuta de contrato que le mandan a usted en la licitación, se la 
mandan igual a los ocho oferentes y usted sencillamente tiene dos caminos o 
acepta las condiciones o no licita. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Eso usted lo tiene claro? 

"SR. PÉREZ: Y todas las compañías lo tenemos claro, no existe la posibilidad de 
que a mí me llegue un contrato y yo empiece a objetar las cláusulas que están allí 
porque si llegara yo hacer eso, seguramente me van a decir, no oferte, nunca en 
la historia, tenemos 25 años de trabajar en el negocio, jamás un oferente como 
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nosotros ha podido cambiar un contrato, he trabajado en el sector público y 
privado, negocios pequeños, medianos y grandes, con Occi he facturado $300 mil 
millones, con Occidental de Colombia hasta el día de hoy y jamás, nunca jamás 
he podido cambiar una cláusula, ellos me dicen, no hay anticipo, bueno, le pago 
cada 30 días después de presentada la factura, listo, hacemos esto, tiene que traer 
la gente, me paga tal día,. todo el contrato está hecho de pronto para proteger al 
cliente de que el contratista le haga alguna mala jugada, pero rara vez ese tipo de 
contratos está hecho para que proteja al contratista en el eventual caso de que sea 
al revés porque un cliente no cumpla, en estos casos el que incumple 
normalmente es el contratista." 

A lo anterior se agrega que de acuerdo con los términos de la invitación a la 

misma se anexaba el modelo del contrato que habría de suscribirse. Así además 

se desprende del correo electrónico remitido por PETROMINERALES el 21 de 

febrero de 2011, que obra a folio 141 del Cuaderno de Pruebas, por la cual se 

envían los términos y condiciones de la solicitud de ofertas, y al cual se anexan 

diversos documentos, entre los cuales se encuentra la Minuta de Contrato. 

De lo anterior se desprende entonces que para elaborar su oferta, el proponente 

debía ajustarse rigurosamente a los términos de la solicitud de ofertas, de tal 

manera que si no lo hacía su oferta sería rechazada. Entre los documentos que 

hacían parte de dicha solicitud se encontraba la minuta de contrato. 

Si el contrato le era adjudicado, de acuerdo con el Anexo Técnico se elaboraría 

un contrato marco de prestación de servicios. Ahora bien, es claro que el 

oferente a quien se le había adjudicado el contrato en los términos de la 

solicitud de ofertas no podía formular reparos a los términos del contrato en lo 

que correspondiera a los términos de dicha solicitud y sus anexos, pues al 

presentar su oferta los había aceptado. 

Lo anterior implica entonces concluir que en esta medida el contrato era de 

adhesión y por ello se accederá a la pretensión segunda de la demanda. 

Ahora bien, en cuanto al hecho de que PETROMINERALES tenía una posición 

de dominio tanto en el período precontractual como durante la ejecución del 

contrato frente a la demandante es necesario precisar cuál es el alcance de esta 

expresión en el contexto de la demanda. A este respecto se aprecia que en la 
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misma se señala que la demandada se "aprovechó del estado de subordinación 

en el que se encontraba su contraparte y su ausencia de poder de negociación 

en las normas del contrato". 

Desde este punto de vista observa el Tribunal en relación con la etapa 

precontractual que es evidente la diferencia de capacidad económica de las dos 

empresas. Igualmente es claro que una de ellas había elaborado los términos de 

la solicitud de ofertas a la que la otra debía sujetarse si quería contratar. Sin 

embargo, ello no significa un estado de subordinación en sentido estricto, pues 

la empresa constructora en todo caso tenía la posibilidad de presentar o no su 

oferta para que se celebrara el contrato. No hay nada que indique en el proceso 

que su libertad a este respecto se encontraba restringida. 

Ahora bien, en cuanto hace relación al período contractual se aprecia que 

ciertamente el contrato consagró facultades para PETROMINERALES que no 

tenía la otra parte. 

En efecto, por una parte, era PETROMINERALES quien decidía en cada caso las 

obras que habrían de ejecutarse y las condiciones de la misma. En tal sentido el 

Contrato dispuso: 

"Para los electos de este Contrato, se entenderá por Orden de Trabajo, el 
documento emitido por PETROMINERALES, mediante el cual, se concertarán 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutarán las obras 
señaladas en el presente Contrato. En él se señalarán en forma detallada el 
objeto, el valor, el plazo, las cantidades y el presupuesto de los mismos, así como 
todas aquellas condiciones requeridas para la adecuada ejecución de las obras,-de 
acuerdo con la propuesta presentada por EL-CONTRATISTA" 

Igualmente se pactó que PETROMINERALES tenía la facultad de terminar el 

contrato con un preaviso de 15 días caso en el cual sólo debía pagar el valor de 

los trabajos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción. En tal sentido el 

Contrato estableció en su cláusula segunda: 

" 
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"No obstante lo anterior, las Partes han acordado que PETROMINERALES 
podrá darlo por terminado en cualquier tiempo y antes del vencimiento de dicho 
plazo, mediante aviso escrito dado a EL CONTRATISTA con quince (15) días 
calendario de anticipación. En caso de terminación anticipada 
PETROMINERALES solo estará obligado a pagar el valor de los trabajos 
realmente ejecutados y recibidos a satisfacción de PETROMINERALES." 

Igualmente en la cláusula 9ª se estableció: 

"9. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

"El presente Contrato se entenderá terminado por: 

"c) Unilateralmente por parte de PETROMINERALES, previa comunicación 
por escrito a EL CONTRATISTA con no menos quince (15) días de 
anticipación. Caso en el cual no habrá lugar a indemnización a favor de EL 
CONTRATISTA. 
( ... )" 

Por otra parte, en la cláusula 7ª se pactó la facultad para PETROMINERALES 

de imponer multas al contratista. A tal efecto se dispuso: 

''7. MULTAS. 
"En caso de incumplimiento parcial, imperfecto o inoportuno de las obligaciones 
a cargo de EL CONTRATISTA en virtud del Contrato que se suscribe y de sus 
correspondientes Órdenes de Trabajo, PETROMINERALES tendrá la facultad 
de imponer a EL CONTRATISTA multas sucesivas diarias por un valor 
equivalente del 1 % hasta el diez por ciento (10%) del valor estimado de la 
Respectiva Orden de Trabajo Incumplida. 
N 1' 

"Cuando el valor de las multas por incumplimiento en la ejecución de las obras 
llegaren a exceder el 10% del valor estimado de la Respectiva Orden de Trabajo 
Incumplida, PETROMINERALES podrá, a su exclusiva discreción, dar por 
terminada la ejecución de las obras, de acuerdo con Jo estipulado en la Cláusula 
9. 

"Las multas serán tasadas al momento de su imposición, en los porcentajes y 
valores antes descritos y se originarán en los siguientes motivos: 
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II a) Por no ejecutar los servicios dentro del tiempo y en las condiciones previstas 
en el Contrato y sus anexos, así como en las Órdenes de Trabajo que se emitan 
en virtud del mismo. 
"b) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la Cláusula 15 del 
presente Contrato. 

"c) Por mora o incumplimiento de las obligaciones referentes a la oportuna 
disponibilidad del personal mínimo requerido para la ejecución de este Contrato 
o sus correspondientes Órdenes de Trabajo. 

"d) Por no presentar oportunamente los documentos, informes, reportes diarios, 
semanales y mensuales; reportes de HSE&C, respuestas, comumcacwnes y 
demás requerimientos previstos en este Contrato. 

"e) Por incumplimiento en las obligaciones laborales a su cargo. 

''f) Por incumplimiento total o parcial en el pago a sus proveedores. 

"g) Por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales y de Gestión Social. 

"h) Por incumplimiento de las políticas adoptadas por PETROMINERALES en 
HSEC. 

"i) Multa General: En caso que EL CONTRATISTA incumpla o cumpla 
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, cualquiera de las obligaciones 
contenidas en los Pliegos del proceso de selección, en el Contrato, sus Anexos o 
sus órdenes de Trabajo, o los términos de la Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA." 

Así mismo se pactó que PETROMINERALES tendría el derecho de cerrar las 

operaciones o tomarlas directamente o tomar las medidas para finalizar las 

obras. A tal propósito se estableció: 

"PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior, PETROMINERALES 
se reserva su derecho de hacer uso de la Acción de Cumplimiento o la Acción de 
Resolución del Contrato y a reclamar los perjuicios moratorios o compensatorios 
a que haya lugar, por el hecho del incumplimiento. Así mismo, su derecho a 
cerrar las operaciones o a tomarlas directamente en forma inmediata, para tomar 
las medidas que considere necesarias para lograr la finalización de las tareas 
contratadas." 
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Igualmente, el contrato facultó a PETROMINERALES para suspender a su 

criterio el contrato. A tal efecto se estipuló: 

"11. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
"La ejecución de las obras podrá ser suspendida total o parcialmente en los 
siguientes eventos: 
"11.1. Cuando a su juicio PETROMINERALES lo considere necesario. 
" ,, 

También se pactó una facultad para PETROMINERALES de solicitar la 

remoción de cualquier empleado sin necesidad de dar explicaciones. A tal 

efecto en la cláusula 13 del Contrato se estableció: 

"Sin perjuicio de la autonomía y responsabilidad de EL CONTRATISTA en la 
contratación, manejo y remoción de su propio personal, PETROMINERALES se 
reserva el derecho de solicitarle el cambio o traslado de cualquier empleado, sin 
quedar obligada a dar explicación alguna al respecto." 

Por otra parte, PETROMINERALES se reservó el derecho de efectuar auditorías 

contables, técnicas y financieras al contratista e igualmente se previó que en los 

contratos del contratista con sus subcontratistas o proveedores se pactaría la 

facultad de PETROMINERALES de realizar auditorías sobre los mismos. A tal 

propósito en la cláusula 19 se estableció: 

"PETROMINERALES tendrá derecho a efectuar auditorias contables, técnicas 
y financieras a EL CONTRATISTA, durante el período de vigencia del Contrato 
y tres (3) años más, en las oficinas de EL CONTRATISTA o en el lugar de 
ejecución de las obras. Sí durante el proceso de estas auditorias se encuentran 
errores en los registros o en las facturas presentadas por EL CONTRATISTA, 
éste deberá hacer las correcciones o modificaciones necesarias, con el fin de 
efectuar los ajustes correspondientes, de lo contrario, éste autoriza a 
PETROMINERALES para descontar el valor correspondiente al ajuste, de las 
sumas pendientes de pago por el Contrato u otros Contratos 

"De acuerdo con lo anterior, PETROMINERALES tendrá derecho a efectuar 
auditorias a los sistemas, procedimientos, soportes y registros contables de los 
Subcontratistas y Proveedores de EL CONTRATISTA, relacionados con la 
ejecución de las obras. Así mismo, PETROMINERALES podrá constatar el 
cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de todas las obligaciones 
previstas en el Contrato y en la ley, en materia laboral, de salud, de seguridad 
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industrial y de medio ambiente. Las auditorías podrán efectuarse por auditores 
internos o externos de PETROMINERALES dando un aviso prudencial a EL 
CONTRATISTA. 

" 

"EL CONTRATISTA incluirá esta Cláusula en los Contratos que celebre con 
sus filiales y subsidiarias, Contratistas, Subcontratistas y Proveedores que 
suministren bienes o servicios." 

Igualmente se pactó una cláusula penal a favor de PETROMINERALES, de la 

siguiente forma: 

"24. PENAL PECUNIARIA 

"En caso de declaratoria de incumplimiento del presente Contrato, EL 
CONTRATISTA pagará a PETROMINERALES, a título de pena pecuniaria, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor Estimado del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria no se considerara como una estimación 
anti~ipé de perjuicios que EL CONTRATISTA cause al PETROMINERALES. 
El v~lor pagado como cláusula penal no es óbice para cobrar ante el juez del 
Contrato la indemnización integral de perjuicios causados. El valor de esta 
cláu1ula_se descontará de los pagos pendientes a favor de EL CONTRATISTA." 

Todo lo anterior revela que el Contrato consagró un trato desigual para las dos 

partes y le otorgó a PETROMINERALES un poder de dominio sobre la 

ejecución del mismo. Lo cual valga la pena advertirlo no es en sí mismo ilícito. 

Por tal razón se accederá a la pretensión formulada por EMINDUMAR. 

Por consiguiente, se declarará que el acuerdo suscrito entre las partes fue un 

"contrato de adhesión" y que PETROMINERALES COLOMBIA LTD. 

SUCURSAL COLOMBIA durante la etapa ejecución del contrato tuvo una 

posición de dominio contractual frente a CONSTRUCTORA EMINDUMAR 

S.A. 
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3.3. LA PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL. 

En la pretensión tercera principal EMINDUMAR solicitó lo siguiente: 

#TERCERA PRINCIPAL: Que se declare que el inciso tercero de la cláusula 
segunda "duración del contrato" y el literal c) de la novena "terminación" del 
contrato son nulas.". 

A tal efecto la parte demandante señaló en su demanda que dichas 

estipulaciones son nulas por ser abusivas. Expresó que PETROMINERALES 

abusa de su posición de dominio contraviniendo lo establecido en el artículo 

830 del Código de Comercio, ya que se aprovechó del estado de subordinación 

en el que se encontraba su contraparte y su ausencia de poder de negociación 

en las normas del contrato, para incluir una cláusula de terminación unilateral 

que le permitiera retirarse del negocio que el mismo había diseñado en 

cualquier momento, sin consideración de la satisfacción de las prestaciones del 

contratista, sin importar los gastos e inversiones en que este hubiera incurrido y 

con el incumplimiento de la obligación en cuanto al término del negocio en 

cuestión. Agregó que cláusulas de este tipo son completamente abusivas pues 

no responden a una libre negociación entre las partes y además, no responden a 

la real voluntad e interés de las mismas en la celebración y ejecución del 

contrato; un análisis integral del contrato llevaría a concluir que esta cláusula de 

terminación no está en armonía con el contenido del negocio celebrado entre las 

partes. 

Destacó que usualmente se ha establecido que las cláusulas abusivas 

( condiciones generales de la contratación abusivas) suelen presentarse en las 

relaciones de consumo donde existe una asimetría entre las partes del contrato, 

pero no de manera exclusiva en este tipo de relaciones que se presentan entre 

un consumidor y un profesional, ya que se acepta que también existen en 

vínculos contractuales entre profesionales. 

Por su parte, la demandada se opuso a dicha pretensión y a tal efecto señaló 

que la cláusula de terminación unilateral de un contrato en la industria 

petrolera es absolutamente· esencial y claramente justificada pues se trata de un 
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sector que siempre está sujeto a contingencias y eventos imprevistos para los 

que deben estar preparados. A tal efecto señala que seguramente 

EMINDUMAR también ha suscrito contratos con cláusulas de terminación 

unilateral con otras petroleras sin hacer ninguna manifestación. 

Sobre el particular considera el Tribunal lo siguiente: 

Las cláusulas cuya invalidez se demanda son las siguientes (se subraya la parte 

cuya nulidad se solicita): 

"2. DURACIÓN DEL CONTRATO 
"El término de duración del presente Contrato es de dos (2) años, contados a 
partir del día siguiente a la fecha de suscripción del Acta de Inicio, la cual deberá 
suscribirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y de legalización del Contrato previstos en la 
Cláusula 27. PETROMINERALES a su consideración y previo acuerdo con el 
CONTRATISTA, podrá prorrogar el Contrato por un (1) año más según los 
resultados de la evaluación de desempeño que realizará PETROMINERALES 
al CONTRATISTA. 

''EL CONTRATISTA empezara las obras objeto de cada Orden de Trabajo a 
partir del día de la firma del Acta de Inicio del Contrato. En todo caso, no podrán 
ejecutarse Órdenes de Trabajo por fuera del término de vigencia de este contrato. 

"No obstante lo anterior, las Partes han acordado que PETROMINERALES 
podrá darlo por terminado en cualquier tiempo y antes del vencimiento de dicho 
plazo, mediante aviso escrito dado a EL CONTRATISTA con quince (15) días 
calendario de anticipación. En caso de terminación anticipada 
PETROMINERA.LES solo estará obligado a pagar el valor de los traba;os 
realmente eiecutados y recibidos a satisfacción de PETROMINERALES." 

"9. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

"El presente Contrato se entenderá terminado por: 
"a) Por el vencimiento del plazo pactado para la ejecución del objeto contractual. 

"b) El incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, caso en el cual se terminara unilateralmente por 
PETROMINERALES y habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de 
PETROMINERALES por parte de EL CONTRATISTA. 
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"c) Unilateralmente por parte de PETROMINERALES, previa comunicación 
por escrito a EL CONTRATISTA con no menos quince (15) días de 
anticipación. Caso en el cual no habrá lugar a indemnización a favor de EL 
CONTRATISTA. 
( ... )" 

A este respecto lo primero que debe observarse es como lo había reconocido de 

tiempo atrás la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y lo reiteró 

recientemente las cláusulas de terminación unilateral son lícitas en derecho 

privado. 

En efecto, en sentencia del 22 de noviembre de 1945 (G.J.T. LIX, No. 2025-2027, 

págs. 791-797) había dicho la Corte Suprema de Justicia 

"La condición puramente potestativa de parte del deudor no anula tampoco la 
convención cuando es resolutoria. En este caso el contrato es puro y simple; las 
obligaciones nacen inmediatamente, pero cada una de las partes se reserva el 
derecho de terminarlo cuando quiera. La facultad de resolución no impide que el 
contrato produzca sus efectos inmediatamente". 

Recientemente en sentencia 30 de agosto de 2011(Referencia: 11001-3103-012-

1999-01957-01) la Corte expresó: 

"Análogamente, el legislador o, las partes, ceñidas a la ley, ética, corrección, 
probidad, lealtad, buena fe, función, utilidad y relatividad del derecho, en 
ejercicio de su libertad contractual, pueden disponer la terminación unilateral 
del contrato. 

" 
"En cuanto respecta al pacto de terminación unilateral del contrato cuando la 
ley, costumbre o los usos y prácticas negociales no la establecen, de antaño suele 
cuestionarse, ya por oponerse a la noción o fuerza normativa del contrato 
(artículos 1494, 1535, 1602 y 1603, Código Civil; 864 y 871, Código de 
Comercio), ora por invalidez e ilicitud al someterlo a la condición potestativa 
consistente en el simple arbitrio o mera voluntad de un contratante (artículo 
1535, Código Civil), bien al no enunciarse dentro de las causas legales 
extintivas, formarse y terminar por acuerdo mutuo de las partes, nunca por 
decisión de una (artículo 1602, in fine, Código Civil), preverse en forma 
excepcional, exclusiva y circunscrita a los contratos estatales sin admitir 
analogía legis o iuris ni aplicación extensiva (artículos 14, 15, 16 y 17, Ley 80 de 
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1993), resultar abusiva en los restantes (artículo 133.2, Ley 142 de 1994) o, 
convertirse en mecanismo de "justicia privada", derogatorio de la jurisdicción 
del Estado autorizada para terminar el contrato. 

"En estrictez, la terminación unilateral presupone la existencia, validez y 
eficacia del contrato, en nada contradice su noción, fuerza normativa, ni encarna 
condición potestativa. 

"El contrato a partir de su existencia genera efectos vinculantes para las partes, 
atadas u obligadas al cumplimiento, sea espontáneo, sea forzado, y fenece por 
decisión exclusiva de una porque la ley concede el derecho o se pacta accidentalia 
negotii, como las cláusulas resolutorias expresas, con o sin preaviso e, incluso, 
casos hay, donde la común negativa se ha tomado como dissensus o distrato o 
concluye en éste (cas. civ. sentencia de 12 de marzo de 2004). El contrato existe 
ex ante, engendra efedos, termina ex post sin eficacia retroactiva y sólo hacía el 
futuro. Además, cumplimiento y terminación son distintos. Aquél, no queda al 
simple arbitrio o mera voluntad de una parte, la última se produce por decisión 
unilateral de una u otra sin afectar las obligaciones cumplidas. 

"La falta de enunciación expresa en el Código Civil dentro de los modos 
extintivos, no es escollo ni argumentación plausible para descartar la 
terminación unilateral, por cuanto como quedó sentado, la ley la consagra en 
numerosas hipótesis y contratos de derecho privado, sin concernir sólo a los 
estatales. Inclusive, la.figura existe en el derecho privado, antes de su plasmación 
en la contratación estatal, y no es extraña la locución, pues utiliza el vocablo 
"terminación" (artículo 870, C. d Co), "dar por terminado el contrato" (art. 973, 
C. de Co), justas causas "para dar por terminado unilateralmente el contrato de 
agencia comercial" (art. 1325, C. de Co). 

"Tampoco es admisible sostener prima facie, ante sí y por sí, su naturaleza 
abusiva, extender la presunción al respecto circunscrita a los contratos de 
servicios públicos bajo condiciones generales (artículo 133.2, Ley 142 de 1994), 
ésta sí destierra la analogía legis, ajena a los paritarios y susceptible de 
desvanecerse, sin resultar lógica la supuesta configuración antelada de un abuso 
de derecho ulterior, el cual podrá presentarse al ejercerse en ciertas condiciones, o 
tenerla a priori como expresión abusiva de la libertad contractual, por 
contradecir las reglas de experiencia (cas. civ. sentencia de 14 de diciembre de 
2001, exp. 6230). 

"En general, ante la ausencia de prohibición normativa expresa, es ineluctable 
concluir la validez de estas cláusulas, por obedecer a la libertad contractual de las 
partes, facultadas para celebrar el acto dispositivo y disponer su terminación, 
aún sin declaración judicial, previendo el derecho a aniquilarlo, lo cual no 
significa ni puede conducir en forma alguna a tomar justicia por mano propia, 
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por cuanto toda controversia respecto de su eficacia o ejercicio, corresponde 
definirla a los jueces, como se explica más adelante. 

"Partiendo de la precedente premisa, la jurisprudencia reconoce validez a las 
cláusulas de terminación de los contratos bilaterales, onerosos, conmutativos y 
de ejecución sucesiva (cas. civ. sentencia de 3 de septiembre de 1941, LII, 1966, 
36 y ss; 23 de febrero de 1961, XCIV, 549), y las relativas a "[l]a condición 
resolutoria estipulada expresamente por los contratantes [que] resuelve de pleno 
derecho el contrato sin que se requiera declaración judicial. El artículo 1546 del 
C.C. se refiere a la condición resolutoria tácita, es decir a la que envuelve todo 
contrato bilateral, y no a la expresa, o sea a la que libremente hayan estipulado 
las partes" (cas. civ. sentencia de 31 de mayo de 1892, VII, 243). 

" 

"Desde otra perspectiva, la terminación unilateral, es realidad tendencia 
inocultable en la contratación, particularmente, en la internacional, electrónica y 
las relaciones comerciales, así como las de consumo, tanto cuanto más por la 
sensible evolución, secular transformación, dimensión y entendimiento actual de 
la autonomía privada en la dinámica del tráfico jurídico y los negocios. 

" " 

Finalmente concluye la Corte: 

"La fuerza normativa del contrato y el deber legal de su cumplimiento por las 
partes, es el principio y la regla. Ninguna, puede sustraerse unilateralmente so 
pena de incumplimiento y comprometer su responsabilidad. La terminación 
unilateral del contrato, en cualquiera de sus expresiones, es la excepción. 

"En específicas hipótesis y bajo determinado respecto, la ley o el contrato, 
autorizan a una o ambas partes terminarlo por decisión unilateral, ya justificada, 
motivada o con causa justa, ora ad nutum, discrecional, sin justificación o 
motivación, con preaviso o sin éste, conforme a las previsiones normativas, en 
cuyo caso, es causa de terminación del contrato, prevista en éste (accidentalia 
negotii) o en la ley (esentialia o naturalia negotii)." 

Ahora bien, establecido que la cláusula de terminación unilateral no es perse 

ilegal, resta por establecer si la misma puede ser ilegal por razón de ser abusiva 

en ciertos casos. 
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A este respecto lo primero que debe reiterarse es que el abuso en relación con 

las estipulaciones de un contrato puede tener diversas manifestaciones cuyo 

tratamiento no es igual. En efecto, puede existir abuso en la celebración misma 

del contrato; así mismo pueden existir cláusulas abusivas por su contenido, y 

finalmente, puede existir un ejercicio abusivo de las prerrogativas contractuales. 

En cuanto se refiere al primer aspecto, debe observarse que de tiempo atrás la 

jurisprudencia ha reconocido el papel que el abuso del derecho puede tener en 

la formación del contrato. Así, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 

ha señalado que un contrato puede ser anulado cuando se encuentra viciado 

por fuerza o violencia, y que ella se presenta cuando se ejerce un derecho en 

forma abusiva para llevar a la celebración del contrato. En este punto es 

pertinente recordar que la violencia supone dos elementos, esto es, que la 

misma sea determinante para obtener el consentimiento, y de otra parte, que 

sea injusta, es decir, que las respectivas conductas no encuentren justificación 

en el ordenamiento54. En este contexto la Corte Suprema de Justicia, siguiendo 

la doctrina, ha aceptado que puede haber violencia cuando se obtiene la 

celebración del contrato utilizando como instrumento de presión el ejercicio de 

un derecho, en la medida en que tal ejercicio haya sido abusivoss, lo cual 

implica examinar "si la coacción fue empleada para obtener un resultado 

objetivamente contrario al derecho o a la moral o si fue aplicado como 

consecuencia de cierto modo de presión que, de acuerdo con la buena fe, 

aparezca · como excesivo, injusto o intocable, con la mira de conseguir 

determinado resultado, aun cuando se haya tenido derecho a producir éste". De 

este modo, el ordenamiento colombiano reprime los contratos que una parte ha 

celebrado por coacción por medio del ejercicio abusivo que la otra hace de su 

derecho. 

En el derecho comparado adicionalmente se discute si es posible considerar que 

la presión económica como una forma de violencia como vicio del 

consentimiento. Así, por ejemplo, la Corte de Casación Francesa en algunos 

54 Sentencia del 15 de abril de 1969, G.J. Tomo 130, página 27. 

55 Sentencia del 5 de octubre de 1939, G.J. Tomo 48, Página 720. 
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fallos ha admitido esta posibilidad 56. En la reciente propuesta de reforma del 

Código Civil Francés elaborada bajo la dirección de Pierre Catala se expresa en 

el artículo 1114-3 que la violencia existe también cuando una persona se obliga 

por razón de un estado de necesidad o dependencia, si la otra parte explota esta 

situación para obtener una ventaja manifiestamente excesiva. El artículo agrega 

que para ello deben considerarse las diferentes circunstancias, y en particular, la 

vulnerabilidad de la parte que la sufre, por la existencia de relaciones anteriores 

o su desigualdad económica. Otros ordenamientos se orientan a tratar esta tipo 

de situaciones a través de la lesión subjetiva, esto es sancionan con la nulidad 

aquel contrato en el cual una parte obtiene ventajas patrimoniales 

desproporcionadas, por la explotación de la necesidad, la inexperiencia o la 

debilidad de la otra. Es el caso por ejemplo del artículo 138 del Código Civil 

Alemán. Igualmente los principios elaborados a nivel internacional en materia 

de contratos consagran esta figura. Es el caso del artículo 3.2.7 de los Principios 

de Contratación Comercial Internacional de Unidroit57. 

56 Sentencia del 30 de mayo de 2000 y 3 de abril 2002 En esta última sentencia se señaló 

que ello ocurre cuando existe una II explotación abusiva de una situación de 

dependencia económica para obtener ventaja del temor de un mal que amenaza 

directamente los intereses legítimos de una persona" 

57 Dispone dicho artículo II ARTÍCULO 3.2.7 (Excesiva desproporción) 

(1) Una parte puede anular el contrato o cualquiera de sus cláusulas si en el 

momento de su celebración el contrato o alguna de sus cláusulas otorgan a la otra parte 

una ventaja excesiva. A tal efecto, se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes 

factores: 

(a) que la otra parte se haya aprovechado injustificadamente de la dependencia, 

aflicción económica o necesidades apremiantes de la otra parte, o de su falta de 

previsión, ignorancia, inexperiencia o falta de habilidad en la negociación; y 

(b) la naturaleza y finalidad del contrato. 

(2) A petición de la parte legitimada para anular el contrato, el tribunal podrá 

adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a fin de ajustarlos a criterios comerciales 

razonables de lealtad negocia!. 

(3) El tribunal también podrá adaptar el contrato o la cláusula en cuestión, a 

petición de la parte que recibió la notificación de la anulación, siempre y cuando dicha 

parte haga saber su decisión a la otra inmediatamente, y, en todo caso, antes de que 

ésta 
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Desde esta perspectiva si se tiene en cuenta la noción de violencia del Código 

Civil parece claro que ella puede incluir la violencia económica, pero ello 

supone demostrar, de una parte, que existe una fuerza determinante y, de la 

otra, que la misma es ilícita. Lo anterior implica entonces acreditar que se ha 

causado en una parte un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o 

alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave y que 

dicho acto es ilícito, lo que en casos como el que se analiza, siguendo la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en materia de abuso del derecho 

y el derecho frances, implica acreditar que a través de la violencia se obtiene 

una ventaja desproporcionada. 

Por lo demás, igualmente el último inciso del artículo 13 de la Constitución 

Política permite sancionar ciertos casos de violencia económica, en la medida en 

que dicho precepto ordena sancionar los abusos que se cometan contra aquellas 

personas que por su condición económica, física o mental, se encuentran en 

circunstancia de debilidad manifiesta. 

Desde esta perspectiva es claro que en el caso que se analiza no se encuentran 

reunidos los requisitos que permiten afirmar la existencia de una violencia 

económica o un abuso de la situación de inferioridad. 

En efecto, la violencia supone siempre establecer que la parte ha celebrado un 

contrato por razón de la coacción o de un estado de necesidad o dependencia, el 

cual de otra manera no habría celebradoss. En el presente caso no encuentra el 

Tribunal prueba alguna que al momento de celebrar el contrato existiera un 

estado de coacción o de dependencia y que fuera precisamente ella la que 

llevara a contratar a EMINDUMAR. Lo que resulta de la prueba que obra en el 

expediente es que EMINDUMAR decidió presentar una propuesta para 

obre razonablemente de conformidad con su voluntad de anular el contrato. Se 
aplicarán, por consiguiente, las disposiciones del Artículo 3.2.10(2). 

ss Por ejemplo Jacques Ghestin. Gregoire Loiseau, Yves Marie Serinet. Traite de Droit 

Civil. La formation du contratTome l. 4ª ed LGDJ. 2011, página 1239 
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contratar con PETROMINERALES y para ello aceptó las condiciones que esta 

establecía. 

De la misma manera tampoco encuentra el Tribunal acreditado que 

EMINDUMAR sea una persona que se encuentra en situación de manifiesta 

debilidad y que PETROMINERALES se haya aprovechado de ello para 

contratar. En efecto, EMINDUMAR es una empresa que opera hace varios años 

y que ha tenido considerable experiencia en el desarrollo de este tipo de labores. 

Por otro lado, en cuanto se refiere a la existencia de cláusulas abusivas por su 

contenido, debe observarse que el derecho contemporáneo ha desarrollado el 

control de cláusulas abusivas. Dicho concepto surge del control que se 

estableció por la jurisprudencia en el derecho alemán para los contratos 

elaborados por medio de condiciones generales, esto es, de modelos 

contractuales que se utilizan en múltiples contratos, sin posibilidad real de 

modificarlos. Nuestra Corte Suprema de Justicia hizo referencia a esta idea en la 

sentencia del 2 de febrero de 2001 (expediente No 5670) en la cual señala que en 

diversas legislaciones (incluyendo la ley de servicios públicos colombiana) "se 

advierten como características arquetípicas de las cláusulas abusivas -

primordialmente-: a) que su negociación no haya sido individual; b) que lesionen 

los requerimientos emergentes de la buena fe negocia! -vale decir, que se 

quebrante este postulado rector desde una perspectiva objetiva: buena fe 

probidad o lealtad-, y c) que genere un desequilibrio significativo de cara a los 

derechos y las obligaciones que contraen las partes. " 

Ahora bien, este sistema surgió para controlar el contenido de los contratos 

redactados para ser usados en múltiples oportunidades y el mismo fue 

empleado en algunos países para controlar el contenido de los contratos con los 

consumidores, independientemente de que los mismos se celebraran utilizando 

o no modelos predispuestos para múltiples casos. El punto de partida de este 

sistema de control es que el adherente o el consumidor no tiene normalmente la 

posibilidad de negociar el contrato, y en muchos casos no está en capacidad de 

analizar y comprender el contenido de las cláusulas del contrato, por lo cual 

contrata conforme a las reglas formuladas pues es la única forma en que puede 
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obtener los bienes o servicios que requiere. Es por ello que a la luz de la buena 

fe el consumidor puede esperar que la regulación que se establece permitirá 

obtener el beneficio previsto al contratar y por ello se sancionan las cláusulas 

que afecten dicha finalidad. 

En el derecho colombiano la ley ha venido consagrando reglas en materia de 

cláusulas abusivas. 

En efecto, respecto ·del contrato de prestación de servicios públicos, que 

constituye en principio un contrato de condiciones uniformes, la ley enumera 

una serie de cláusulas que presume constituyen un abuso de posición 

dominante (artículo 133 de la ley 142 de 1994) y fija como criterio general que 

son abusivas "Cualesquiera otras que limiten en tal forma los derechos y 

deberes derivados del contrato que pongan en peligro la consecución de los 

fines del mismo, tal como se enuncian en el artículo 126 de esta Ley". 

Igualmente, el artículo 7° de la ley 1328 impone a las entidades vigiladas por la 

Superintendencia Financiera la obligación de "Abstenerse de incurrir en 

conductas que conlleven abusos contractuales o de convenir cláusulas que 

puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición 

dominante contractual". 

Finalmente, la ley 1480 que reforma el estatuto de protección al consumidor, 

dispone en su artículo 42 que "Son cláusulas abusivas aquellas que producen 

un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor y las que, en las 

mismas condiciones, afecten el tiempo, modo o lugar en que el consumidor 

puede ejercer sus derechos. Para establecer la naturaleza y magnitud del 

desequilibrio, serán relevantes todas las condiciones particulares de la 

transacción particular que se analiza". 

De esta manera, desde el punto de vista de la ley positiva, el régimen específico 

de control de cláusulas abusivas está referido a los contratos con consumidores. 
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Si bien el control a las condiciones generales de contratación, por regla general, 

se aplica a los contratos entre profesionales y no profesionales o con 

consumidores, se ha propugnado igualmente su aplicación entre profesionales. 

Así en Alemania (país de origen de la teoría) el BGB determina que cuando se 

trata de contratos entre profesionales (artículo 310) celebrados a través de 

condiciones generales, procede ejercer un control acerca del contenido de las 

cláusulas, pero en todo caso debe hacerse un análisis caso por caso para lo cual 

se deben considerar las prácticas y costumbres comerciales. 

Desde esta perspectiva, considera el Tribunal que para ejercer un control sobre 

el contenido del contrato debe partirse necesariamente de los dos pilares 

fundamentales del derecho contractual: la autonomía privada y la buena fe. La 

autonomía privada implica que las partes son libres de autorregular sus 

intereses y celebrar los contratos que consideren procedentes para satisfacer sus 

intereses, siempre y cuando no se violen disposiciones imperativas o el orden 

público. De este modo es en principio a las partes a las que compete establecer 

el contenido de su contrato y, por consiguiente, asumir las consecuencias que 

del mismo se derivan. Por otro lado, siempre habrá de tenerse en cuenta la 

buena fe, que impone a cada una de las partes actuar lealmente de tal manera 

que puedan lograr el fin previsto al contrato. Por consiguiente, la intervención 

del juez debe producirse sólo en los eventos en los cuales claramente se 

traiciona dicha buena fe, esto es la confianza que cada una de las partes ha 

depositado en la otra para lograr el fin previsto al contratar. Lo anterior 

obviamente implica tomar en cuenta todas las circunstancias y como lo señala el 

derecho alemán las prácticas comerciales. 

Así las cosas, si se analiza la cláusula de terminación incluida en el contrato son 

procedentes las siguientes consideraciones: 

La cláusula sólo faculta a PETROMINERALES para terminar el contrato. Lo 

anterior, sin embargo, no permite calificar la cláusula de abusiva en la medida 

en que en el contrato de obra el artículo 2056 del Código Civil autoriza a quien 

encarga la obra a terminar el contrato, reembolsando al artífice todos los costos, 

y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera podido ganar en la 
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obra. Por consiguiente, si la facultad de terminación corresponde a la estructura 

legal propia del contrato de obra, la misma no puede considerarse abusiva. 

Por consiguiente, la discusión acerca de la abusividad se presenta en relación 

con el hecho de que el contrato permite la terminación con un preaviso de 

quince días de antelación pero sólo "pagando el valor de los trabajos realmente 

ejecutados y recibidos a satisfacción de PETROMINERALES." Como se puede 

apreciar es en este sentido en que la cláusula podría generar discusión acerca de 

su carácter abusivo, pues como ya se dijo, el artículo 2056 del Código Civil 

establece una responsabilidad de mayor alcance para quien encargó la obra y 

decide terminar el contrato. En efecto de conformidad con dicho precepto quien 

termina el contrato no sólo tiene que pagarse la obra ejecutada y recibida a 

satisfacción, sino también todos los costos, lo que valga el trabajo hecho, y lo 

que hubiera podido ganar por la obra que no puede terminar. 

Desde esta perspectiva observa el Tribunal que en ejercicio de su poder de 

autorregulación de sus intereses las partes pueden disponer las consecuencias 

de la terminación del contrato y, por consiguiente, establecer cuáles son las 

consecuencias que pueden derivarse de la decisión de una de ellas de terminar 

el contrato. El hecho de que las consecuencias previstas para la decisión de 

terminar el contrato sean desfavorables para una parte, no permite concluir que 

la cláusula es abusiva, pues de una parte, la parte que adhirió el contrato 

conocía la minuta de contrato desde que participó en la solicitud de ofertas, y 

decidió participar libremente en el mismo, y de otra parte que como experto en 

construcción debe conocer las consecuencias que se derivarían de una 

terminación del contrato. Por consiguiente, la demandante no se encontraba ni 

remotamente en una situación semejante a la de un consumidor. 

Finalmente, debe señalar el Tribunal que la cláusula de terminación que se 

analiza en cuanto determina los efectos de la decisión de terminación del 

contrato, debe entenderse referida al ejercicio correcto de la facultad contractual 

que allí se prevé, es decir conforme a la buena fe. Por consiguiente, cuando el 

contrato se termina de buena fe, sólo hay lugar al pago de las sumas previstas 

en la cláusula. Pero es claro que cuando el ejercicio del pacto no se ajusta al 
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contrato porque no es de buena fe, la limitación no puede operar y en tal caso la 

parte afectada podrá reclamar los perjuicios a que haya lugar. 

Por todo lo anterior, concluye el Tribunal que la pretensión no está llamada a 

prosperar. 

Por consiguiente prospera la excepción de buena fe de PETROMINERALES en 

la etapa precontractual 

3.4. PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL. 

En la pretensión cuarta principal la demandante solicitó: 

CUARTA PRINCIPAL: Que se declare que PETROMINERALES 
COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA, incurrió en incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales y de sus obligaciones legales por haber 
ejecutado acciones y haber incurrido en omisiones que violaron lo pactado 
contractualmente y las normas legales aplicables y vigentes al contrato, que 
afectaron gravemente los intereses económicos de CONSTRUCTORA 
EMINDUMAR S.A., de manera especial por los siguientes conceptos: 

"1. Abusó de su derecho e incluyó cláusulas abusivas y nulas en detrimento de 
los intereses patrimoniales de la demandante. 
"2. Incumplió sus obligaciones contractuales. 
"3. Incumplió el principio de buena fe y su deber de lealtad. 
"4. Termino el contrato de manera unilateral, injusta e ilegal." 

Antes de analizar la conducta contractual de las partes y los incumplimientos, el 

Tribunal empieza por estudiar los parámetros pre -contractuales y contractuales 

a los que las partes se debían sujetar, para efectos de determinar el 

entendimiento y aplicación que posteriormente las partes hicieron de tales 

postulados. 

3.4.1. Sobre lo establecido por PETROMINERALES en los términos de la 

llamada "Invitación a Contratar". 
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La introducción de la sección III, Anexo A, de la Invitación a contratar prevé lo 

siguiente: "Petrominerales Colombia LTD (PCL) está interesada en seleccionar a 

un contratista para la prestación de los servicios que a continuación se 

especifican, bajo la modalidad de contrato marco de precios unitario, 

atendiendo llamados para realizar trabajos específicos." 

"Construcción de facilidades tempranas de producción, adecuación de 

locaciones y facilidades para pruebas tempranas y mantenimiento de locaciones 

y facilidades en los campos de producción y desarrollo donde PCL tiene 

operaciones en la República de Colombia." 

Más adelante, bajo el acápite "SISTEMAS DE CONTRATACIÓN", se dijo: 

"Concluido el proceso de selección .... Se elaborará un contrato marco de 

prestación de servicios por la modalidad de precios unitarios ... " 

Posteriormente se dice que "PCL estará sólo obligado a pagar los valores de los 

precios unitarios recibidos a satisfacción, sin tener compromiso de adjudicar, 

CONTRATAR O ejecutar una cantidad mínima de servicios o áreas, 

dependiendo de los resultados técnico económicos obtenidos para cada una de 

éstas." 

En el acápite 2.1.7 de los Términos de referencia, se dice que "El valor de la 

oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante 

la ejecución de los trabajos y hasta la entrega total de los mismos a satisfacción 

de PCL, todo el personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, 

administrativos y obreros que se requieran." A continuación se enumera dicho 

personal. 

En relación con los requerimientos de equipo, en el numeral 2.1.8 de los 

Términos de referencia de la invitación a contratar, se dice que el proponente 

deberá presentar como mínimo el equipo solicitado en las especificaciones 

técnicas. 
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3.4.2. Sobre las obligaciones de las partes en el contrato 

El objeto pactado por las partes se halla descrito en la cláusula primera, como la 

obligación del contratista de realizar la construcción, adecuación y 

mantenimiento de locaciones y facilidades en los campos de producción y 

desarrollo donde PETROMINERALES tiene operaciones en la República de 

Colombia, en los términos señalados en el Pliego de condiciones, la 

comunicación en la que se adjudica el contrato, el contrato mismo y sus anexos, 

las órdenes de trabajo y la propuesta del contratista. 

Al referirse a las órdenes de Trabajo, el inciso segundo de la cláusula 1 ª señala 

que se entenderá por orden de trabajo, el documento emitido por 

PETROMINERALES en el que se concertarán las circunstancias de tiempo 

modo y lugar en que se ejecutarán las obras señaladas en el contrato, así como 

el objeto, valor, plazo, cantidades y presupuesto y demás condiciones, de 

acuerdo con la propuesta presentada por el contratista. 

El valor del contrato (cláusula 2ª) fue estipulado como indeterminado, en tanto 

el mismo corresponde a la sumatoria del valor de las obras ejecutadas con base 

en las órdenes de trabajo. Se dice asimismo en la cláusula 2ª que dicho valor 

será el resultado de multiplicar las cantidades de obra por las tarifas 

presentadas por el contratista y contenidas en el anexo A de su propuesta. 

Respecto de las obligaciones de la parte convocante, (cláusula 5ª ), entre ellas 

considera el Tribunal que es relevante referirse a las que tienen directa relación 

con la controversia; entre las obligaciones que es pertinente tener en cuenta, se 

encuentran: (i) la de mantener para la ejecución de los servicios todos los 

recursos necesarios para el normal y completo desarrollo del objeto contractual; 

(ii) la de ejecutar las obras en las condiciones estipuladas en el contrato, en las 

órdenes de trabajo, en el pliego de condiciones y en la propuesta presentada 

por el contratista, de conformidad con los estándares de la industria petrolera 

nacional; (iii) la de mantener durante la ejecución del contrato el personal que 

fue objeto de evaluación en el proceso de selección o el personal equivalente; 

(iv) la de mantener durante todo el tiempo que dure el contrato, en óptimas 
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condiciones de operación los materiales, equipos, herramientas, etc; (v) la de 

mantener disponibles los equipos, materiales , herramientas, accesorios y demás 

elementos requeridos, de acuerdo con la propuesta y el Alcance Técnico de las 

obras. 

Por lo que hace referencia a las obligaciones de la parte convocada, ( cláusula 6ª) 

el Tribunal destaca como pertinentes para el análisis de la controversia las 

siguientes: (i) Emitir las órdenes de trabajo con el contenido necesario para 

llevar a cabo llevar a cabo el objeto previsto; (ii) Prestar su colaboración para el 

cumplimiento de las obligaciones del Contratista; (iii)En el acápite de las 

obligaciones de PETROMINERALES aparece lo relativo al procedimiento para 

la imposición de multas, que van desde el 1 % al 10% del valor del contrato, 

acompañadas de un procedimiento ampliamente explicado. 

En la cláusula 9 aparece lo relativo a las causales de terminación del contrato, 

siendo lo más relevante el hecho de que PETROMINERALES podía dar por 

terminado el contrato no solo por incumplimiento sino por decisión unilateral, 

con 15 días de preaviso. En dicha cláusula se establece que el contratista acepta 

que la existencia del contrato está condicionado a la existencia de los contratos 

de exploración y producción que ha suscrito PETROMINERALES, de suerte 

que si dichos contratos terminan, se entenderá que el contrato suscrito con 

EMINDUMAR, también debe terminar. 

En la cláusula 13, denominada "CONTRATISTA INDEPENDIENTE", se dice 

que EMINDUMAR está obligada a obtener la financiación para la correcta 

ejecución del contrato y que ésta garantiza la diligencia en su gestión y 

cumplimiento ante las entidades financieras. 

Por otra parte, en relación con el documento denominado 

"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", que es un anexo del contrato, considera el 

Tribunal que son relevantes para efectos de decidir la presente controversia, los 

siguientes apartes: 

60 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LID -SUCURSAL COLOMBIA-

En el numeral 1.2, se describe el alcance de las obras a ejecutar como " ... la 

construcción de obras civiles en facilidades de producción en las áreas de influencia de 

PCL." 

En el acápite denominado "PERTINENTES AL PERSONAL", se estableció 

como mandatorio mantener en todo momento y a su costo, como mínimo, el 

siguiente personal: 

• Director de Obra: Dos (2) Ingenieros Civiles (1 más back-up) MBA o 
Master en gerencia de proyectos. 

• Residente de obra. Seis (6) ingenieros civiles (tres más back-up) MBA o 
Master en proyectos. 

• Inspector de obra: Seis (6) tecnólogos en obras civiles. 

• Ingeniero HSE. Cuatro (4) ingenieros o técnico especializado en HSE. 
( dos más back-up) 

• Inspector HSE. Cuatro (4) personal bachiller con experiencia no menos 
de un año. 

• Ingenieros de costos y programación. Dos ingenieros civiles MBA o 
MASTER en gerencia de proyectos. 

• Ingeniero Topográfico: dos (2) ingenieros topográfico o topógrafo 
certificado. 

• Cadeneros: dos (2) 

Se precisa que corresponde al Contratista correr con los gastos de vivienda, 

alimentación y transporte. 

Respecto del equipo requerido para las obras objeto del contrato, en el acápite 

correspondiente del anexo de especificaciones técnicas, denominado "EQUIPO 

Y HERRAMIENTA MÍNIMA", se estableció para el contratista la obligación de 

demostrar que cuenta con el equipo mínimo exigido para la ejecución del 

contrato, anexando certificación que acredite la disponibilidad del equipo. Se 

agrega en este punto que la totalidad del equipo ofrecido por el Contratista 

permanecerá al servicio de la obra durante todo el tiempo establecido para su 

uso, según el programa de trabajo aprobado por el Interventor; se agrega que la 

inobservancia de lo anterior se considera causal de incumplimiento y puede 
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acarrear las sanciones dispuestas en el contrato. En el mismo acápite se dice 

también, a página 10 del anexo de especificaciones técnicas, que la totalidad del 

equipo ofrecido por el Contratista permanecerá al servicio de los trabajos 

durante todo el tiempo establecido para su uso, y se reitera que el 

incumplimiento de esta obligación es causal de sanciones. Destaca el Tribunal 

que en el anexo de especificaciones técnicas al que se ha hecho referencia, 

aparece un listado de equipo mínimo exigido por PETROMINERALES. 

En este punto, el Anexo de especificaciones técnicas, en el numeral 1.1159 

establece que, en caso de que el Contratista decidiera retirar equipo, deberá 

contar con la aprobación del Interventor. 

De lo analizado hasta este punto, el Tribunal concluye lo siguiente: 

l. Desde el Pliego de condiciones con base en el cual se presentó la oferta 
de la convocante, es claro para el Tribunal que PETROMINERALES exigió una 
serie de requerimientos mínimos de equipo y personal, que debían mantenerse 
a lo largo del contrato. Dichos requerimientos mínimos se explicaban en 
función de las expectativas de trabajo que se vislumbraban para la convocante. 

2. También era claro desde el pliego de condiciones que el formato 
contractual que proponía la convocada era el de un contrato marco, al interior 
del cual PETROMINERALES formularia solicitudes de cotización a 
EMINDUMAR, en el contexto de la oferta presentada por este, sin que se 
desprenda de la lectura de los citados documentos que al momento de las 
solicitudes de ofertas para ordenes de servicio, se pedirían descuentos o rebajas 
adicionales a los precios unitarios ya aprobados por PETROMINERALES, con 
la adjudicación del contrato. 

3. Examinando el texto del contrato suscrito, puede afirmarse que no hay 
duda de que el objeto descrito en el contrato se desarrollaría a través del 
mecanismo de "ordenes de trabajo", que, según el texto de la cláusula primera, 
consistían en el documento en el que se concertaban las "circunstancias de tiempo, 
modo y lugar" en que se ejecutarían las obras, indicando "el objeto, el valor, el 

59 Folio 26 del Cuaderno de Pruebas No. 2 
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plazo, las cantidades y el presupuesto de los mismos, así como todas aquellas 
condiciones requeridas para la adecuada ejecución de las obras, de acuerdo con la 
propuesta presentada por el Contratista". Es claro para el Tribunal que las órdenes 
de Trabajo debían sujetarse a lo previsto en la oferta del contratista, por 
disposición del propio contrato, en su cláusula 1ª. 

4. El texto del contrato es inequívoco respecto de la obligación, a cargo del 
Contratista, de poner a disposición de PETROMINERALES el equipo mínimo 
requerido por ésta y mantenerlo durante todo el tiempo del contrato; de igual 
forma considera el Tribunal que no existe duda alguna respecto de la obligación 
de mantener el personal mínimo requerido durante todo el tiempo de duración 
del contrato. 

5. Es igualmente claro, desde los textos ya reseñados del pliego de 
condiciones y del contrato mismo, que la convocada no se comprometía a 
entregar a Constructora EMINDUMAR una cantidad mínima de obras o 
trabajos a realizar, lo que, a juicio del Tribunal resulta inconsistente con las 
exigencias, estas sí muy precisas, de equipo y personal mínimo que debía 
mantenerse disponible para PETROMINERALES, a lo largo de la ejecución del 
contrato. 

6. También considera el tribunal que aparece claramente que en los pliegos 
y en el contrato, la convocante debía cumplir con garantizar la "disponibilidad" 
tanto del equipo como del personal mínimo requerido, independientemente de 
la cantidad de trabajo que le fuera encomendado a través del mecanismo de las 
denominadas órdenes de servicio. Esta condición de "disponibilidad" a su vez, 
se ve atenuada por la posibilidad de que el Contratista tenga la posibilidad de 
retirar equipo, para lo cual solo podría hacerlo contando con la aprobación del 
interventor. 

7. Sin perjuicio de la conclusión anterior, es claro también para el tribunal 
que el hecho de no cumplir con la disponibilidad del equipo y del personal 
durante todo el contrato constituía una causal de incumplimiento que daría 
lugar a las sanciones que, a título de multas, contempló el contrato. 

8. También concluye el Tribunal que el concepto de disponibilidad no fue 
objeto de definición en el contrato, por lo que habrá el Tribunal de interpretarlo 

63 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LID -SUCURSAL COLOMBIA-

a luz del tenor general del contrato y en función del comportamiento de las 
partes. La falta de precisión de este concepto, a juicio del Tribunal, dio lugar a 
distintas interpretaciones del mismo por cada una de las partes, y es una de las 
causas principales de la controversia. 

9. Finalmente, no encuentra el tribunal que en el contrato se hubiese 
establecido posibilidad alguna la de reducir el personal; por el contrario, el 

contrato es claro en que el hecho de incumplir con dicha disponibilidad era 
causal de incumplimiento y de sanciones a título de multa, e incluso de 
terminación. Contrariamente, respecto del equipo que debía estar disponible, el 
anexo técnico, arriba citado, si preveía la posibilidad de que el contratista 

pudiese retirar equipo, previa aprobación del interventor. 

Partiendo de lo anterior procede el Tribunal a analizar los incumplimientos 

alegados por la demandante. 

3.4.3. Abuso del derecho e inclusión de cláusulas abusivas. 

En relación con el numeral 1 ° de la pretensión cuarta lo primero que debe 

observarse es que a la luz de lo expuesto al resolver la pretensión anterior, no se 

puede concluir que la parte demandada incurrió en abuso del derecho al incluir 

las cláusulas de terminación. Por consiguiente en este aspecto se negará la 

pretensión. 

3.4.4. Incumplimiento de las obligaciones contractuales 

En cuanto al incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la demandante 

señaló específicamente las siguientes "Incumplimiento por desconocimiento de la 

cláusula sobre el objeto del acuerdo, al no contratar los servicios de EMINDUMAR en 

el bloque CASIMENA" y "Favorecimiento del contratista COINSA en perjuicio de 

EMINDUMAR". En relación con esta última el Tribunal encuentra que en sus 

escritos el demandante igualmente la vincula a la violación del deber de obrar 

de buena fe, por lo cual la analizara en dicho capítulo. Adicionalmente en su 

demanda, la demandante también hizo referencia a la pérdida sufrida por la 

ausencia de facturación esperada para cubrir los gastos y el costo de 
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subutilización de maquinaria. También hizo referencia a las diferencias de 

horas canceladas a choferes de camionetas: al sobrecosto por las demoras en la 

apertura de permisos de trabajo; a intereses moratorios de los valores por el 

paro laboral, y al costo financiero por la demora en la entrega de los costos de 

facturación. Como quiera que en estos casos se parte de un incumplimiento 

procede el Tribunal también a analizarlos. 

3.4.4.1. Incumplimiento por desconocimiento de la cláusula sobre el objeto 

del acuerdo, al no contratar los servicios de EMINDUMAR en el 

bloque CASIMENA 

En relación con el incumplimiento relativo al desconocimiento de la cláusula 

sobre el objeto del acuerdo, al no contratar los servicios de EMINDUMAR en el 

bloque CASIMENA, el Tribunal encuentra lo siguiente: 

En su demanda señala el demandante que PETROMINERALES no cumplió con 

su obligación de adjudicar las obras a EMINDUMAR según lo acordado entre 

las partes, ya que en unos casos no aprobó sin justificación alguna las 

cotizaciones presentadas por la demandante, y en otros utilizó dicha 

información para entregar las obras a otros contratistas, aun con precios más 

altos a los ofertados por la demandante. De igual forma, luego de la 

terminación unilateral injusta del contrato, la contratante hizo entrega de las 

obras cuya ejecución correspondía a la demandante a la empresa que había 

ocupado el segundo lugar en la licitación (COINSA LTDA.), quien también 

había ofrecido precios más altos. 

Señala igualmente que la demandada incumplió el contrato suscrito entre las 

partes al proceder con la modificación unilateral del mismo y encargar el 75 % 

de las obras que le correspondían a EMINDUMAR en el bloque Casimena a 

COINSA, en una clara conducta desleal y en contravención a lo establecido en 

la cláusula catorce del citado acuerdo, que señalaba que toda modificación a los 

términos inicialmente pactados requería documento de modificación 

debidamente suscrito entre ambas partes. 
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Adicionalmente la demandante se refiere a los documentos presentados por 

PETROMINERALES sobre adjudicación del contrato tanto a la firma COINSA, 

como a EMINDUMAR, en comunicaciones marcadas como PC-C-2442-11 y PC

C-2443-11 del 19 de mayo y 27 de mayo de 2011 y señala que como se 

desprende de los testimonios del señor José Urielso Martínez (R. legal de 

EMINDUMAR) y Gabriel Pérez (Director del proyecto por EMINDUMAR), el 

contenido de la comunicación dirigida a la demandante que fue presentada por 

la demandada en este proceso, difiere del texto incluido en la carta 

efectivamente recibida por la demandante, pues en el último de estos 

documentos, se había señalado por PETROMINERALES que al contratista se le 

adjudicaba el 75% y a COINSA el 25% de la totalidad del contrato, sin hacer 

referencia a bloque alguno. 

Agregó que los documentos antes señalados, no ofrecen la certeza probatoria 

exigida por la ley. A tal efecto expresa que si se coloca uno sobre otro, se puede 

verificar fácilmente que las márgenes y el logotipo de la empresa 

PETROMINERALES no corresponden. Si se trata del mismo formato estos 

deberían coincidir. Destaca que en el encabezado del documento dirigido a 

COINSA se relaciona la dirección, el teléfono, el fax y el e-mail de la empresa, 

mientras en el de EMINDUMAR no figura esta información. Expresa también 

que la firma de ambas comunicaciones es evidentemente diferente, tratándose 

de la misma persona que las suscribe. 

Señala que en la comunicación enviada a COINSA se indica que los trabajos a 

desarrollar en los bloques Rio Ariari, Llanos 25 y 31, se adjudican parcialmente 

en conjunto con la firma EMINDUMAR, mientras que en la carta 

supuestamente enviada a la demandante, nada se dice respecto a la 

adjudicación parcial. 

Destaca que ninguna de las comunicaciones tiene constancia de haber sido 

recibida por sus destinatarios, mientras que todos los demás documentos 

presentados por la demandada si la tienen. 
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Agrega que aún si se admitiera que el contenido de dichos documentos es cierto 

y que por ende bajo estas circunstancias se perfeccionó y desarrolló el contrato 

de la referencia, se encuentra que estas cartas no corresponden a la realidad de 

lo sucedido, pues si se tiene en cuenta que el valor estimado del contrato fue de 

$60.428.595.592, no hay coherencia con los documentos presentados como 

ciertos por la demandada. Si se acepta que a EMINDUMAR le adjudicaron la 

totalidad de los bloques Mapache, Corcel y Guatiquia y que Rio Ariari y Llanos 

25 y 31 solo fueron aceptados en un 75%, de acuerdo con la oferta presentada 

por el contratista, el valor estimado del contrato es una suma aproximada de 

$56.000.000.000; en cambio si se acepta que a EMINDUMAR le adjudicaron el 

75% en la totalidad de los bloques y a COINSA el 25%, el valor estimado del 

contrato suma aproximadamente $60.000.000.000. Agrega que del valor total de 

la propuesta por el 100% del proyecto presentada por EMINDUMAR y que 

correspondía a la suma de $79.857.492.630, el valor estimado del contrato 

señalado en el respectivo acuerdo corresponde a un 75,73%. Por ello concluye 

que a la demandante se le adjudicó el 75% del total de las obras en todos los 

bloques, según lo señalado en el testimonio de los señores Martínez y Pérez. 

Expresa que en el contenido de la comunicación PC-C-2442-11, que fuera 

presentada en este proceso por PETROMINERALES como el documento de 

aceptación de la oferta a EMINDUMAR, no se hace ninguna referencia a la 

adjudicación parcial de los trabajos con la firma COINSA en el bloque llanos 25 

y 31, lo cual significa, que en los mismos, todas las obran debían ser 

adjudicadas a la demandante. 

Señala que en el dictamen pericial que obra dentro del proceso, se puede 

observar en el anexo No. 3 el monto de las operaciones de PETROMINERALES 

con COINSA, que ascendió a la suma de $728.400.156 en los bloques llanos 25 y 

31 hasta la fecha de terminación del contrato a EMINDUMAR y una suma 

superior a los $1.500.000.000 hasta octubre de 2013. 

Expresa entonces que si se acepta que las cartas presentadas por la demandada 

son ciertas y que estos fueron los documentos de aceptación de la oferta bajo los 
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cuales se suscribió la convención, ¿no es evidente la violación del pacto por 

parte de PETROMINERALES? 

Por todo lo anterior concluye que lo que realmente sucedió fue que 

PETROMINERALES adjudicó el 75% de la totalidad del contrato a 

EMINDUMAR y el 25% a COINSA, pues no de otra forma se podría dar una 

explicación lógica a las inconsistencias y contradicciones ya señaladas. 

Por su parte la demandada hace referencia a la sorpresa que se llevaron los dos 

representantes legales y socios de la demandante al leer la carta de adjudicación 

de los bloques que le hiciera PETROMINERALES, carta que afirma no leyeron o 

al menos no leyeron con el cuidado y la diligencia que dicha comunicación se 

merece y que ellos mismos afirmaron y certificaron que si lo habían hecho. 

Advierte que como obra en el expediente, a Coinsa le fue adjudicado un 

contrato producto de la misma licitación que la que dio origen al contrato PC-

057-11 para ejecutar obras civiles en los bloques Río Ariari, Llanos 25 y 31 (de 

manera simultánea con EMINDUMAR) y Casimena (Bloque solo para Coinsa). 

Concluye que el entendido de EMINDUMAR sobre el alcance del contrato no 

era coincidente con los claros términos del contrato, de la licitación, de las cartas 

de invitación, de la carta de adjudicación, de la carta de la presentación de la 

ofertas, de las instrucciones a los oferentes, todos los anteriores documentos 

entregados previamente a EMINDUMAR para su estudio y por cierto, todos 

estos documentos dicen exactamente lo mismo. 

En relación con lo anterior encuentra el Tribunal 

En la invitación a presentar ofertas se expresó: 

"PETROMINERALES COLOMBIA LTD SUCURSAL COLOMBIA, sucursal 
de Sociedad Extranjera legalmente establecida en Colombia, en adelanté 
PETROMINERALES está interesada en contratar las Obras Civiles necesarias 
para la Construcción, Adecuación y Mantenimiento de facilidades de producción 
para los campos de producción donde PETROMINERALES según sus 
requerimientos a nivel nacional. A partir de la calificación que se adelante sobre 
las propuestas presentadas PETROMINERALES, se reserva el derecho 
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adjudicar parcial o totalmente el contrato que se origine del presente proceso de 
selección. Lo anterior según las especificaciones Técnicas del Anexo 1 "Alcance 
del Servicio", del anexo de HSE&C y las condiciones Comerciales mencionadas 
en el Anexo No. 4. Modelo del Contrato, y las que a continuación se 
relacionan: .. . " 

Por su parte en el anexo A de dicha invitación se expresó: 

"PETROMINERALES COLOMBIA LTD (PCL), está interesada en seleccionar 
a un CONTRATISTA para la prestación de los servicios que a continuación se 
especifican, bajo la modalidad de contrato marco por precios unitarios, 
atendiendo llamados para realizar trabajos específicos. 

"Construcción de facilidades tempranas de producción, adecuación de locaciones 
y facilidades para pruebas tempranas y mantenimiento de locaciones y 
facilidades en los campos de producción y desarrollo donde PCL tiene 
operaciones en la República de Colombia. 

"Así mismo deberá considerarse los mantenimientos de las vías internas 
existentes para ingresar al área específica de los proyectos dentro de las 
facilidades, de manera que se garantice la movilidad de los equipos y en general 
de la operación, para efectos de la presente licitación privada los proponentes 
podrán considerar que PCL ha dividido los trabajos a desarrollar en 5 áreas así: 
"L Llanos Central: Comprende los Bloques Mapache y Castor. 
"2~ Casimena: Bloque Casimena. 
"3. Pie de monte: Bloque Llanos 25 y Llanos 31. 
"4; Corcel: Bloque Corcel, Corcel Noreste y Guatiquia. 
"5. Crudos Pesados: Bloque Río Ariari y Chíguiros Este y Oeste." 

En el contrato celebrado entre las partes se expresó en la cláusula primera: 

"EL CONTRATISTA se compromete con PETROMINERALES, con sujeción a 
las leyes vigentes, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, 
financiera, administrativa y directiva, y de acuerdo con las licencias y permisos 
exigidos por la ley, a realizar fa CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOCACIONES Y FACILIDADES EN LOS 
CAMPOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DONDE 
PETROMINERALES TIENE OPERACIONES EN LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA; de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones estipuladas en los Pliegos del proceso de Selección PCL-00 7-11. en 
la Comunicación PC-C-2442-11 en el presente Contrato, sus Anexos, las 
Ordenes de Trabajo que propuesta presentada por EL CONTRATISTA del 28 de 
marzo de 2011, documentos que hacen parte integral del presente Contrato." 
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Ahora bien, en la comunicación PC-C-2442-11 del 19 de mayo del 2011 remitida 

por PETROMINERALES a EMINDUMAR, Ing. José Urielso Martínez (folio 

125), a la que se refiere el contrato, se expresa: 

"Por medio de la presente le comunicamos que su propuesta para los servicios 
del proceso de la referencia ha sido aceptada, para los trabajos que se requieran en 
los siguientes bloques: Mapache. Corcel, Guatiquía, Río Arlan y Llanos 25 y 31, 
bajo los términos y condiciones establecidos en la licitación PCL-007-11 y la 
oferta presentada por ustedes el 28 de Marzo de 2011. 

"La gerencia del Contrato en PETROMINERALES estará a cargo del Ing. Luis 
Ernesto Barrios. 

"La legalización del contrato se realizará la próxima semana, el contacto es 
Alvaro Díaz R Coordinador de Contratos, quien los estará llamando para 
ultimar detalles." 

Igualmente obra en el expediente la comunicación PC-C-2443-11 del 19 de mayo 

del 2011 remitida por PETROMINERALES a Coinsa en la que se expresa (folio 

126 del Cuaderno de Pruebas) 

"Por medio de la presente le comunicamos que su propuesta para los servicios 
del proceso de la referencia ha sido aceptada, para los trabajos que se requieran en 
los siguientes bloques: Casimena: Río Ariari, Llanos 25 y 31, bajo los términos y 
condiciones establecidos en la licitación PCL-007-11 y la oferta presentada por 
ustedes el 28 de Marzo de 2011 Los trabajos en los bloques Río Ariari, Llanos 25 
y 31 se adjudican parcialmente, en conjunto con la firma EMINDUMAR 
LTDA. 

"La gerencia del Contrato en PETROMINERALES estará a cargo del Ing. Luis 
Ernesto Barrios. 

"La legalización del contrato se realizará la próxima semana, el contacto es 
Alvaro Díaz R Coordinador de Contratos, quien los estará llamando para 
ultimar detalles". 

Ahora bien, el testigo Gabriel Pérez Huertas expresó lo siguiente sobre la 

adjudicación del contrato: 
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"Esa explicación no la dieron en público, con varias personas escuchando, dentro 
de esos Coinsa porque en la reunión de adjudicación estaba Coinsa y estábamos 
nosotros, entonces los valoran a ellos bien, pero también les hacen ver sus 
falencias y hacen ver a Coinsa que llega una empresa como Emindumar, que 
tiene un poco más de experiencia, de hecho tenemos casi ya 25 años contra ellos 
que tenían 4, 5 y que el hecho de estar ahí no era ni para sacarlos a ellos ni que 
nosotros pensáramos que nos iban a dar todo tampoco, que adjudicaban de la 
siguiente manera, 75% del presupuesto licitado a nosotros en los cinco bloques y 
el 25% de lo licitado se lo adjudicaban a Coinsa en los cinco bloques, en otras 
palabras a trabajar de la mano en todos los proyectos, ... " 

" 

"DR. GARZÓN: En relación con la adjudicación del contrato, usted mencionó 
· que a ustedes les habían adjudicado el contrato sobre un porcentaje 
correspondiente al 75% y que a la Empresa Coinsa se le había adjudicado el 
25%, ¿ese 75% correspondía a la totalidad de los bloques sobre los que ustedes 
habían ofertado o se refería única y exclusivamente a ciertos bloques en 
específico? 

"SR. PÉREZ: No, como le digo, eso fue una reunión conjunta en una mesa de 
juntas de Petrominerales donde nos comentan que habíamos ganado, pero que no 
habíamos ganado todo, lo que les expliqué al comienzo para o repetir lo mismo 
otra vez y como nuestra propuesta estaba en $84 mil millones para 5 bloques, si 
miro mi presupuesto presentado y sumo cuánto me valía el bloque Casimena, 
más el bloque Llanos, más el bloque Corcel y así sucesivamente, al sumar los 
bloques ofertados eso me estaba dando 84 mil algo, cuando me dice, le vamos a 
dar el 75%, es entendido que es 75% de cada uno de esos presupuestos porque la 
licitación era como decir cinco licitaciones en una sola adjudicadas al tiempo y 
así lo entendimos y así se dio por un tiempo corto porque hubo bloques en los que 
nunca entramos, por ejemplo, hubo un bloque que se lo dieron completo a Coinsa 
que era el bloque Casimena." 

" 
DR. GARZÓN: Quiero ponerle de presente este documento que está a folio 126, 
también es del cuaderno de pruebas número dos que es una carta del 27 de 
mayo/11 de Petrominerales firmada por el señor Carlos José Venegas Pulido 
donde dice, "señores Coinsa Ltda., solitud de ofertas, apreciados señores, por 
medio de la presente le comunicamos que su propuesta para los servicios del 
proceso de la referente ha sido aceptada para los trabajos que se requieran en los 
siguientes bloques, Casimena, Río Ariari, Llanos 25 y 31 bajo los términos y 
condiciones establecidas en la licitación PCL007 y la oferta presentada por 
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" 

ustedes el 28 de marzo/11, los trabajos en el bloque Río Ariari, Llanos 25 y 31 se 
adjudican parcialmente en conjunto con la firma Emindumar Ltda. ", esto es una 
carta que se le envío de parte de Petrominerales a Coinsa, ¿a ustedes les llegó 
algún tipo de comunicación en similar sentido donde les estuvieran diciendo, 
van a trabajar específicamente en este y este bloque? 

"SR. PÉREZ: No porque era muy claro desde el momento de la visita misma a la 
licitación, cuando estábamos en campo, nos dijeron: esto puede ser adjudicado 
total o parcial; pero en cualquier caso es a todos los bloques, a uno le podían dar 
el 50% de solo un bloque, me habían podido voltear la película, me habían podido. 
dar a mí el 25% de todos los bloques y a Coinsa el 75% de todos los bloques y eso 
estaba bien. 

"DRA. MONROY: ¿Dónde consta lo del 75% que dice usted le adjudicó 
Petrominerales a Emindumar, en qué lugar aparece reflejado? 

"SR. PÉREZ: De pronto no nos entregan un valor que diga el 75, un documento 
porque nunca lo hubo, en una mesa como esta se produce la reunión y ellos 
voluntariamente decidieron que fuera el 75 - 25, cómo se deduce, si yo cojo el 84 
mil y le saco el 25, da 60 mil, a mi propuesta presentada para un porcentaje 
cualquiera que fuera menor del 100, ese 84 mil usted le saca el 75 y da eso y 
seguramente si uno pudiera ver la de Coinsa. 

"DRA. MONROY: ¿Ese valor dónde aparece reflejado? 

"SR. PÉREZ: En el contrato que firmamos, en el contrato dice ahí, el valor 
estimado de este contrato es de 60 mil y tiene centavos, dice 60 mil algo con algo, 
se supone que es una operación aritmética que se deduce de coger mi propuesta y 
ponerle el 75, sí o no, si le hubieran puesto el 50, serían 44 mil, algo así, es decir, 
nosotros entendimos que era 60 mil algo porque era el producto de ... el 75%, no 
vi prudente meterme a mirar la propuesta de Coinsa a ver si a él firmó por el 25, 
pero creo que sí firmó por el 25 porque eso era una cosa que todo el mundo 
conocía el tema, en todas las reuniones nos hacían ver, es que usted es el 
contratista más importante de nosotros y usted que firmó por el 75 y dele con 
eso, salió de una reunión de gerencia de ellos y nos la transmiten a nosotros, yo 
nunca presenté una propuesta 60 mil millones, jamás, el valor salió de coger 
nuestra propuesta y ponerle el 75, es decir, no tengo los datos a la mano, pero si 
ustedes de pronto suman los cinco bloques da 84 mil algo y si usted me ayuda 
ahí, sáquele el 75". 

Así mismo el testigo Gabriel Pérez Huertas expresó: 
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"DR. DEL HIERRO: Le voy a leer un documento del 19 de mayo de 2011, obra 
a folio 128. 
"DRA. MONROY: ¿De qué cuaderno es ese? 
"DR. DEL HIERRO: Cuaderno de pruebas 2, en donde Petrominerales le manda 
una comunicación a José Urielso Martínez de Emindumar diciendo: "Por medio 
de la presente le comunico que su propuesta para los servicios del proceso de la 
referencia ha sido aceptada para los trabajos que se requieran en los siguientes 
bloques: Mapache, Corcel, Guatiquia, Río Ariari, Llanos 25 y 31, bajos los 
términos y condiciones establ~cidos en la licitación PCL 007-11 y la oferta 
presentada por usted el 28 de marzo de 2011. La gerencia del contrato de 
Petrominerales estará a cargo del ingeniero Luis Ernesto Barrios, la finalización 
del contrato se realizará la próxima semana, el contacto es Álvaro Díaz 
coordinador del contrato quien nos estará llamando para ultimar detalles. 
Atentamente, Carlos José Venegas Pulido, gerente de compras y contratos." 
¿ Conocía usted esta carta? 

"SR. PÉREZ: No señor, ese documento que usted me lee ahí para nosotros no 
fue así, permítame si le puedo aclarar. A nosotros nos informaron que el contrato 
había sido adjudicado y no nos dijeron absolutamente ni cuánto ni cómo para lo 
cual nos citaban a una reunión de contratistas y en una reunión masiva de 
contratista donde estuvo la interventoría nos explican que iban a repartir 
proporcionalmente el 75% a nosotros que teníamos mejor tarifa y el 25 a ellos, 
pero esa carta nosotros no la tenemos entre nuestros archivos, como tal no la 
tengo yo, la carta mediante la cual nos dicen que nos ganamos el contrato es otra 
muy diferente, yo la puedo buscar porque esa carta la entregamos a los Bancos 
precisamente para nos empezaran a tramitar créditos y a la aseguradora, etc., la 
carta era muy sencilla, no recuerdo el texto pero no es esa, esa carta así tan 
elaborada esa carta no la vi, pues obviamente ahora después de que no nos dieron 
Casimena pues no lo van a meter en la carta, eso es obvio que no la van a poner 
ahí como una (disculpa) de por qué no nos dieron Casimena. 
"DR. DEL HIERRO: Usted asume entonces que esto es una carta de una 
disculpa. 
"SR. PÉREZ: Asumo que es una carta de una disculpa porque perfectamente la 
adjudicación se dio en otros términos, muy sencilla. 
"DR. GARZÓN: ¿La carta tiene sello de recibido? 
"DR. DEL HIERRO: No tiene sello de recibido pero está referido en el contrato. 
"DRA. MONROY: ¿El doctor Garzón va a formular alguna objeción? 
"DR. GARZÓN: No, era para efectos de hacer la aclaración. 
"SR. PÉREZ: Yo aclaro una cosa, la empresa Emindumar para este contrato 
tuvo una oficina allá en Casanare, pero teníamos la de Bogotá, todas las 
correspondencias buenas, regulares y malas llegaban a nuestra oficina por correo 
cuando no las reclamaba yo mismo. La administración del contrato se hizo desde 
Bogotá en cabeza nuestra y mi socio, y una carta de esas así como tan especial yo 
no la recibí, cuando yo recibo la información en las cartas el día que nos 
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corrieron de allá -firme aquí-y yo le firmé, normalmente yo firmo y cuando yo 
pongo la firma sé que la recibí, esa carta no tiene firma mía que fui el director de 
proyecto para Petrominerales, ellos tenían que haberse entendido conmigo no 
mandarla por allá a escondidas supuestamente, ni siquiera llegó a mi oficina, esa 
carta no la tengo en el archivo mío. 
"DR. DEL HIERRO: Esta carta, le aclaro, está dirigida a su socio quien también 
es representante legal. 
"SR. PÉREZ: Pero él tampoco la ha recibido. 
"DR. DEL HIERRO:¿ Usted está seguro? 
"SR. PÉREZ: Es que si la carta la hubiera recibido él la tendríamos nosotros 
entre nuestros archivos." 

En relación con las pruebas a las que se ha hecho referencia se aprecia 

claramente que PETROMINERALES tenía la posibilidad de adjudicar total o 

parcialmente el Contrato de conformidad con los términos de la solicitud de 

ofertas. Dicha adjudicación podía ser parcial en términos porcentuales respecto 

de todo el objeto licitado o respecto de determinadas áreas. EMINDUMAR 

entendió que se le había adjudicado el 75%, sin embargo no obra en el proceso 

ningún documento en el cual se haga la adjudicación en esa forma. No obstante 

lo cual debe observarse que si se compara el valor de la oferta de Emindunar 

que aparece en el documento de Evaluación Económica con el valor estimado 

del contrato de acuerdo con el Acta de Inicio del Contrato, se aprecia que este 

último valor es el 75 % de aquél. 

En todo caso, como ya se vio, obra en el proceso una comunicación dirigida a 

EMINDUMAR donde se adjudican algunas de las áreas licitadas. Por otra parte 

igualmente obra una comunicación a Coinsa en que se adjudican tres bloques 

(Casimena, Rio Ariari y Llanos 25 y 31) en desarrollo de la invitación a 

presentar propuestas, y se precisa que dos de ellos se comparten con 

EMINDUMAR (Rio Ariari y Llanos 25 y 31). 

Es pertinente señalar que la comunicación a que se ha hecho referencia, 

remitida por PETROMINERALES a EMINDUMAR, no tiene constancia de 

recibo por esta última y el señor Gabriel Pérez manifiesta que dicha sociedad no 

la recibió, pues no tiene copia en sus archivos. 
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En todo caso observa el Tribunal que en el contrato firmado por las partes se 

hace referencia a dicha comunicación, por lo cual era de esperarse que si 

EMINDUMAR no había recibido la comunicación que se indicaba en el 

contrato, procediera a indagar sobre su contenido, pues ella claramente era 

relevante para precisar el objeto del contrato, de conformidad con el texto del 

mismo. 

Así las cosas, concluye el Tribunal que en la medida en que de acuerdo con el 

texto del contrato, el objeto del mismo debía ejecutarse de conformidad con la 

comunicación mencionada, y dicha comunicación sólo incluía determinados 

bloques (Mapache. Corcel, Guatiquía, Rio Arlan y Llanos 25 y 31), el objeto del 

contrato quedó circunscrito a los bloques mencionados, dentro de los cuales no 

se encontraba el bloque Casinema. 

Por consiguiente, si el bloque Casimena no se encontraba incluido, no puede 

concluirse que exista un incumplimiento por parte de PETROMINERALES al 

no haber contratado con EMINDUMAR dicho bloque. 

3.4.4.2. La no facturación esperada. 

En su demanda, la demandante reclama los perjuicios recibidos por no haber 

recibido la facturación esperada. 

Expresa la demandante que PETROMINERALES ha señalado que según el 

contrato suscrito entre las partes podía adjudicar de manera total o parcial las 

obras que fueron objeto de la licitación. Al respecto precisa que dicha facultad 

estaba limitada en el tiempo a la elaboración y suscripción del contrato, mas no 

a su ejecución, puesto que aceptar lo contrario, sería tanto como considerar que 

una de las partes estaba facultada para modificar de manera unilateral el 

acuerdo ya perfeccionado. Agrega que la demandada ha señalado que no estaba 

obligada a la adjudicación o contratación de un mínimo de obra. En relación 

con este punto advierte que el contrato incluía la exigencia de un equipo, 

herramienta y personal mínimo que EMINDUMAR tenía que tener a 

disposición durante toda la vigencia del acuerdo y cuyo incumplimiento, 
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además de las multas establecidas, podía dar lugar al cobro de la cláusula 

penal. Advierte que los equipos requeridos generaban unos costos que 

EMINDUMAR debía asumir, los cuales además eran conocidos perfectamente 

por PETROMINERALES, pues estos fueron incluidos por EMINDUMAR en los 

documentos de la licitación, cuyo contenido fue impuesto por la demandada. 

Expresa que resulta contrario a cualquier lógica de sentido común, señalar que 

el contratante no está obligado a pagar unos gastos mínimos que el mismo 

exigió para el desarrollo del objeto contractual. Agrega que la estipulación de 

no estar obligado a contratar un mínimo de obra va en contravía del contrato 

mismo, del espíritu real que llevo a contratar a EMINDUMAR, por lo cual se 

trata de una cláusula abusiva. Afirma que PETROMINERALES estaba en la 

obligación, esta si mínima, de pagar al contratista los gastos correspondientes al 

personal, equipo y herramienta mínimo exigido. 

Agrega que a su juici<;>, PETROMINERALES fallo en la estructuración del 

contrato, ya que ni siquiera sus propios funcionarios conocieron en detalle y de 

manera adecuada el objeto del acuerdo y su alcance, pues el mismo se refiere a 

la "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOCACIONES 

Y FACILIDADES EN LOS CAMPOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO 

DONDE PETROMINERALES TIENE OPERACIONES EN LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA". El objeto se refería a una etapa posterior a la exploración. Expresa 

que el contrato no señalaba que se tratara de un contrato para campos en 

exploración, sino todo lo contrario, para facilidades, es decir, para áreas en 

producción; tampoco obra dentro del proceso, documento donde se hubiera 

hecho tal diferenciación al contratista, por lo que EMINDUMAR no está 

llamada a soportar las consecuencias de un fracaso exploratorio, pues bajo el 

texto contractual podía legítimamente asumir que se trataba de un contrato 

para construir obras en sitios donde ya se estaba extrayendo el crudo. 

Por su parte PETROMINERALES se refiere a la etapa precontractual y a la 

etapa contractual y señala que los documentos contractuales eran 

excesivamente claros y reiterativos en cuanto a que PETROMINERALES no 

tenía la obligación de adjudicar un mínimo de obras al contratista, ya que el 

contrato que se firmaría era un contrato marco por precios unitarios. Así mismo 

señaló que los socios de EMINDUMAR, reconocen que es una forma normal de 
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contratación en la industria petrolera. A tal efecto se refiere a la carta 

presentada por EMINDUMAR en el proceso de contratación para concluir que 

Constructora EMINDUMAR conocía de la contingencia que este contrato 

conllevaba, es decir, que ese valor estimado no correspondía necesariamente 

con el valor de las obras que podrían efectivamente ejecutar y facturar a 

PETROMINERALES. Agrega que es evidente que fueron los mismos socios y 

representantes legales de Constructora EMINDUMAR quienes se crearon falsas 

expectativas de facturación y que PETROMINERALES actuó de la manera más 

diligente posible al plasmar una y otra vez, en los documentos anteriores al 

contrato, en los anexos del contrato y en el mismo contrato, que se trataba de un 

contrato marco por precios unitarios en el que solo se pagarían las obras 

realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción y que no se obligaban a dar un 

mínimo de obras y facturación. 

Sobre el particular considera el Tribunal lo siguiente: 

En el Anexo Técnico de la solicitud de Ofertas se dijo: 

"PETROMÍNERALES COLOMBIA LTD (PCL), está interesada en seleccionar 
a un CONTRA TI STA para la prestación de los seroicios que a continuación se 
especifican, bajo la modalidad de contrato marco por precios unitarios, 
atendiendo llamados para realizar trabajos específicos. 

"Construcción de facilidades tempranas de producción, adecuación de locaciones 
y facilidades para pruebas tempranas y mantenimiento de locaciones y 
facilidades en los campos de producción y desarrollo donde PCL tiene 
operaciones en la República de Colombia." 

Igualmente se expresó: 

"1,2 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
Concluido el proceso de selección de la presente Licitación Privada, se elaborará 
un contrato marco de prestación de seroicios por la modalidad de precios 
unitarios, el cual se perfeccionará con la suscripción por las partes y la 
aprobación de las garantías constituidas por el contratista. El proponente está 
obligado a presentar propuesta para todas las áreas especificadas, con el ánimo de 
buscar economías a escala, la omisión de éste requisito descalifica las propuestas 
recibidas. 
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"PCL estará solo obligado a pagar los valores de los precios unitarios recibidos a 
satisfacción, sin tener compromiso de adiudicar, contratar o ejecutar una 
cantidad mínima de servicios o áreas, dependiendo de los resultados técnico 
económicos obtenidos para cada una de éstas. 

"PCL adjudicará parcial o totalmente los servicios solicitados. El oferente deberá 
presentar el valor de la oferta especificando la modificación de precios si es 
adjudicado el 50% del servicio ofertado. En caso de ser asignado parcialmente se 
distribuirá en Bloques de exploración de PCL teniendo en cuenta la localización 
geográfica entre Bloques." 

Por su parte, en la oferta presentada por EMINDUMAR el 28 de marzo de 2011 

se expresó en su numeral tercero (folio 1 del Cuaderno): 

"3. Esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo comprometen a los 
firmantes de esta carta, en su calidad de representantes de la firma proponente . 
. Del mismo modo Petrominerales estará solo obligado a pagar los valores de los 
precios unitarios recibidos a satisfacción sin tener compromisos de adjudicar, 
contratar o ejecutar una cantidad mínima de servicios" 

Finalmente en el Contrato objeto del presente proceso se estableció: 

"1. OBJETO 
"EL CONTRATISTA se compromete con PETROMINERALES, con sujeción a 
las leyes vigentes, por sus propios medios, con plena autonomía técnica, 
financiera, administrativa y directiva, y de acuerdo con las licencias y permisos 
exigidos por la ley, a realizar la CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LOCACIONES Y FACILIDADES EN LOS 
CAMPOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DONDE 
PETROMINERALES TIENE OPERACIONES EN LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA; de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás 
condiciones estipuladas en los Pliegos del proceso de Selección PCL-007-11, en 
la Comunicación PC-C-2442-1, en el presente Contrato, sus Anexos, las 
Ordenes de Trabajo que de el se deriven y la propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA del 28 de marzo de 2011; documentos que hacen parte integral 
del presente Contrato. 

"Para los efectos de este Contrato, se entenderá por Orden de Trabajo, el 
documento emitido por PETROMINERALES, mediante el cual, se concertarán 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutarán las obras 
señaladas en el presente Contrato. En él se señalarán en forma detallada el 
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objeto, el valor, el plazo, las cantidades y el presupuesto de los mismos, así como 
todas aquellas condiciones requeridas para la adecuada ejecución de las obras, -de 
acuerdo con la propuesta presentada por EL CONTRATISTA." 

De este modo, de conformidad con el Anexo Técnico, que hace parte del 

Contrato, PETROMINERALES no estaba obligada a ejecutar una cantidad 

determinada, sino que ello era "dependiendo de los resultados técnico económicos 

obtenidos para cada una de éstas" (se refiere a las áreas). Igualmente de acuerdo 

con la oferta presentada por EMINDUMAR, PETROMINERALES no estaba 

obligado a "ejecutar una cantidad mínima de servicios". Finalmente el contrato 

estableció que PETROMINERALES emitiría las Ordenes de Trabajo que 

señalarían en forma "detallada el objeto, el valor, el plazo, las cantidades y el 

presupuesto de los mismos". Por consiguiente, es claro para el Tribunal que el 

Contrato no contemplaba la obligación para PETROMINERALES de ejecutar 

una cantidad mínima de obra. Así mismo tampoco establecía que la cantidad de 

obra que se ordenara ejecutar debía ser suficiente para atender los gastos 

administrativos de EMINDUMAR. 

En todo caso, para el Tribunal es también claro que la facultad de 

PETROMINERALES de expedir órdenes de trabajo estaba vinculada a los 

resultados técnicos y económicos obtenidos en las diferentes áreas. Ello 

corresponde a la naturaleza propia de la industria petrolera, en la cual en las 

diversas etapas de exploración, desarrollo y explotación existen aleas que 

pueden incidir en la ejecución del contrato. Así las cosas, no sería conforme al 

contrato y a la buena fe que PETROMINERALES dejara de expedir órdenes de 

trabajo por circunstancias que no tienen que ver con los resultados técnicos y 

económicos de las áreas contratadas. 

Así las cosas considera el Tribunal que por este aspecto y salvo lo que más 

adelante se precisará, no existe un incumplimiento por parte de 

PETROMINERALES. 

3.4.4.3. Diferencia horas canceladas a choferes de camionetas. 
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En relación con este aspecto el demandante reclama la diferencia entre el valor 

aprobado por las partes en el contrato y lo que realmente tuvo que cancelar 

EMINDUMAR a los choferes de las camionetas que tenían que ser 

suministrados por las Cooperativas de la región, según exigencia de 

PETROMINERALES. Agrega el demandante que el contratista asumió este 

costo durante el año 2011, ya que la demandada aceptó el posterior reintegro 

como sucedió con otro contratista WOODGROUP, a quien bajo la misma 

situación le fueron reconocidos estos valores. 

La parte demandada se opone a este reconocimiento señalando que el mismo 

está incluido en la pérdida general del contrato. Por lo tanto, no se podría 

cobrar dos veces el mencionado valor. Agrega que no podría el Tribunal 

condenar a PETROMINERALES al pago de un perjuicio causado por la misma 

negligencia de Constructora EMINDUMAR, pues la diferencia que pretende 

EMINDUMAR es la que resulta del valor cotizado por ellos en su oferta y el que 

efectivamente tuvieron que pagar a los conductores de las camionetas en la 

zona. 

En relación con este aspecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En el dictamen pericial la señora perito expresó: 

"La reclamación está hecha con base en la diferencia entre los valores realmente 
pagados por concepto de transporte del personal, a los diferentes prestadores del 
servicio, esto es, $240.000 por día, y el valor reconocido por Petrominerales, esto 
es, $200.000 por día, multiplicado por el número de días prestados por cada una 
de las empresas. 

"Se verificó en la contabilidad de Constructora Emindumar S.A., los registros 
contables de todas las facturas correspondientes a los servicios reclamados. 

"De acuerdo con la reclamación presentada en la demanda, y las verificaciones y 
hechas por la suscrita en la contabilidad, tenemos los siguientes montos 
reclamados: 
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VALOREN$ 

MES No. Días Pagado por Reconocido 

Día por Día Diferencia Sobrecosto 

jun-11 106 240.000 200.000 40.000 4.240.000 

jul-11 150 240.000 200.000 40.000 6.000.000 

ago-11 99 240.000 200.000 40.000 3.960.000 

sep-11 501 240.000 200.000 40.000 20.040.000 

oct-11 513 240.000 200.000 40.000 20.520.000 

nov-11 529 240.000 200.000 40.000 21.160.000 

dic-11 366 240.000 200.000 40.000 14.640.000 

ene-12 331 240.000 200.000 40.000 13.240.000 

feb-12 285 240.000 200.000 40.000 11.400.000 

TOTAL 115.200.000 

" " 

Por otra parte la señora María Patricia Cerón, funcionaria de Petrominerales, en 

su declaración expresó en relación con reclamaciones por este concepto: 

"DR. GARZÓN: ... ¿usted recuerda si en el algún momento existió algún tipo 
de reclamación por parte de Emindumar en relación con una diferencia que 
existía en el valor que se había pactado en el contrato y en el valor que realmente 
se le tenía que pagar a los conductores? 

"SRA. CERÓN: Que Emindumar haya presentado una reclamación a nosotros 
por eso, no, no lo conozco. 

"DR. GARZÓN: ¿Otra empresa diferente al contratista Emindumar, el caso por 
ejemplo de Coinsa, en el caso de Wood Group en los que ustedes les hayan 
reconocido alguna suma de dinero por este concepto? 

"SRA. CERÓN: Lo que sucede es que Petrominerales tiene una directriz para el 
área llanos, el área llanos es Meta y Casanare en la cual se le informó a los 
contratistas cuál era la tarifa mínima de alquiler de camionetas para transporte 
de personal 4x4 por 12 horas y los contratistas claramente tenían que verificar 
dentro de sus tarifas que estuvieran incluidos ese costo, porque ese costo no era 
para que lo recibiera nuestro contratista, sino era el que se le tenía que pagar a la 
transportadora, en ese orden de ideas si hubo algún contratista, no lo conozco, 
tendría de pronto preguntarle a los administradores de los otros contratos, en esa 
época yo no administraba contratos, si cuando salió la directriz por tarifas hubo 
algún contratista que tuvo que reajustar su presupuesto para poder cumplir con 
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la política de Petrominerales si lo hubo obviamente Petrominerales debió 
negociar con e1 cómo hacía ese reajuste de tarifas, pero si estaba en cumplimiento 
de la directriz, no, que yo conozca si Emindumar realizó una reclamación por 
eso, no lo conozco, para esa época no era la administradora de ese contrato" 

En relación con este alegado incumplimiento observa el Tribunal que si bien en 

abstracto la testigo señala que cuando se fijó por PETROMINERALES la política 

de pago por camionetas, algún contratista afectado pudo haber negociado un 

reajuste de sus tarifas, lo cierto es que no está probado en el proceso cuándo se 

fijó la política por parte de PETROMINERALES y si la misma constituyó un 

hecho sobreviniente a la celebración del contrato que EMINDUMAR debió 

tomar en consideración, o si fue un hecho anterior que el mismo debió tomar en 

cuenta, o que no pudo tomar en consideración por falta de información. 

Por todo lo anterior, considera el Tribunal que no es procedente reconocer este 

rubro. 

3.4.4.4. Demora en la apertura de permisos de trabajo. 

Reclama EMINDUMAR el valor de horas de trabajo perdidas por su personal, 

esperando en campo la apertura de los permisos por PETROMINERALES para 

poder ingresar a los lugares de ejecución de las obras. EMINDUMAR tenía que 

pagar horas extras a su personal por razones ajenas a su voluntad y de 

responsabilidad exclusiva de la demandada. Por dicho concepto, perdió un 

valor de $549.742.675 según consta en el cálculo realizado en documento que se 

adjunta al Anexo No. 5. 

Por su parte la demandada señala que la demora en la apertura de los permisos 

de trabajo no era responsabilidad de PETROMINERALES, sino de Constructora 

EMINDUMAR. A tal efecto expresó que EMINDUMAR no asistía de manera 

juiciosa a las reuniones del día anterior para discutir el permiso de trabajo; es 

por eso que a la mañana siguiente los funcionarios de PETROMINERALES no 

podían abrir el permiso de trabajo a tiempo y tenían que esperar a que los 
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funcionarios de HSEC&Q de EMINDUMAR hicieran los ajustes necesarios para 

adaptarlos a las actividades precisas que se iban a ejecutar. 

Agrega que EMINDUMAR pretende un valor por un total de horas específico 

sin entrar a probar con exactitud si en realidad fueron esas horas las perdidas. 

Tal como lo indica la perito en su dictamen, el valor de esta reclamación se basa 

en un cálculo de 20% de 10 horas diarias de tiempo perdido. Destaca la 

demandada que ello quiere decir que TODOS los días de ejecución del contrato 

en TODOS los frentes de trabajo perdían 2 horas diarias. Expresa que esto es 

absurdo, pues no hay prueba alguna de que haya sido así. 

Sobre el particular encuentra el Tribunal lo siguiente: 

En su declaración la señora Kerly Johanna Lucuara, funcionara de 

EMINDUMAR, expresó: 

"DR. GARZÓN: ¿ Usted recuerda si dentro de la ejecución del contrato de 
Constructora Emindumar con Petrominerales, se presentaba algún tipo de 
dificultad para iniciar las labores por parte del personal de Constructora 
Emindumar? 

"SRA. LOCUARA: Sí, con la cuestión de los permisos de trabajo se iniciaba un 
poco tarde, la jornada laboral debe iniciarse a las 7 de la mañana, en ocasiones se 
iniciaba 8, 8 y media, 9, dependiendo del tiempo allá. 

"DR. GARZÓN: ¿ Usted recuerda cuáles eran las razones que motivaban esa 
apertura tardía de los permisos de trabajo? 

"SRA. LOCUARA: En el momento no recuerdo. 
" 
"DR. DEL HIERRO: Usted en su exposición anterior habló con propiedad sobre 
los permisos de trabajo y sobre las jornadas de trabajo, diciendo que se habían 
presentado una serie de inconvenientes, ¿eso lo conoció usted en función de su 
cargo o porque se lo contó alguien? 

"SRA. LOCUARA: No es función de mi cargo, pero como yo estaba presente en 
la obra, entonces conocía de primera mano a qué horas hacían el permiso y a qué 
horas abren, pero no era función de mi cargo. 
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"DR. CÁRDENAS: ¿Estaba presente en qué sentido, es decir, cómo percibía 
usted que era tarde, estaba usted en las reuniones que se hacían para los 
permisos de trabajo? 

"SRA. LOCUARA: Es que nosotros la oficina la teníamos en campo y los 
permisos de obra se firmaban en las oficinas de campo de Petro, pero estaban las 
personas encargadas de esto, mire que todavía no han abierto el permiso, que 
estamos esperando, son comentarios que se escuchaban de las personas que 
estaban encargadas de eso. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Son comentarios, no que los haya visto usted 
directamente? 

"SRA. LOCUARA: Los formatos como tal no estaban firmados, pero no quiere 
decir que yo estaba encargada de esa parte. 

"DR. DEL HIERRO: Me imagino que dentro de esos comentarios también 
estaban las justificaciones, la explicación de por qué no se les abrían los permisos 
de los temas de los permisos de alturas para ciertos empleados, todas esas cosas 
me imagino que las conoce bien, para poder haber hecho la afirmación que hizo 
hace un momento, es que usted anteriormente afirmó acerca de los permisos de 
trabajo que se demoraban, la pregunta que estoy haciendo es que, ¿de acuerdo 
con la anterior afirmación, para poderla hacer como la hizo, quisiera saber si 
usted conocía, no solamente la opinión de Emindumar, sino también la opinión 
de ¡Petrominerales, de su interventor, de las autoridades que estaban todas 
vin:Culadas con los permisos de trabajo y las aperturas de los puestos de trabajo? 

"S~. LOCUARA: En ocasiones, no totalmente. 

"DR.. CÁRDENAS: ¿Conoció usted el trámite del permiso de trabajo 
concretamente, de cada permiso de trabajo? 

"SRA. LOCUARA: No, concreto así que yo haya estado específicamente desde 
que arrancó acompañando a la persona como tal, no." 

Por su parte el señor Eduardo Alfonso Rivera Valderrama, quien fue empleado 

de EMINDUMAR, expresó: 

"DR. GARZÓN: Usted ahorita que ya lo hemos hablado mucho en este 
Tribunal, habló de la participación que tenía en el tema de la apertura de los 
permisos de trabajos y de la preparación, ¿quisiera que le explicara al Tribunal si 
existieron dificultades en ese tema de permisos de trabajos, de entrada del 
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personal de Constructora Emindumar a los sitios de trabajo, que le explicara un 
poco más al Tribunal cómo sucedió esa situación? 

"SR. RIVERA: Nosotros allá en Percherón, yo habló de allá porque fue la parte 
como más central donde estuve y donde se manejaban los permisos de dos 
locaciones, Percherón y Yatay, el ingreso ahí mientras nosotros patinábamos, por 
así decir, las firmas del permiso, el personal nos esperaba en la puerta de entrada, 
generalmente eso era un trámite que se hacía rápido, salvo por ahí dos tres 
salvaciones (sic) que se presentó que la persona que tenía que firmarnos no 
estaba en el momento, entonces nos tocó esperar que él llegara para poder 
agilizar. 

"DR. GARZÓN: ¿Eso les generaba atrasos en la programación de las obras que 
tenían? 

"SR. RIVERA: No, dentro de las obras uno tiene una augura en el manejo, lo 
que sí es que cuando es fundida del concreto, eso ya es una cuestión que uno la 
prepara con mucho tiempo y en el día de la fundida no se presentaron ningunos 
inconvenientes en cuanto a los permisos para el mismo desarrollo de la obra, lo 
que se presentó no influyó en nada, en atraso por parte de nosotros para decir 
que por eso no nos fluyó." 

De las declaraciones que se transcriben aparece probado qué en el algunos casos 

existieron demoras en la expedición de los permisos de trabajo, sin embargo no 

está probado si ello era imputable a PETROMINERALES o al Contratista, salvo 

en algunos casos puntuales cuya trascendencia no está establecida. Así mismo 

no está acreditado el perjuicio causado, pues el cálculo realizado por la perito a 

solicitud de la parte no se apoya en la constatación de las demoras y el efecto de 

las mismas. 

Por lo anterior se negará este incumplimiento. 

3.4.4.5. No pago oportuno de los valores paro laboral 

El demandante reclama el pago de intereses moratorios sobre el valor del paro 

laboral ($205. 904.507) que fue cancelado de manera tardía por la demandada, 

situación que afirma es ajena a la voluntad de EMINDUMAR. 
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Por su parte PETROMINERALES se opone a dicho reconocimiento señalado 

que el paro laboral que se presentó era completamente ajeno a cualquier tipo de 

imputación de responsabilidad de PETROMINERALES ya que se debió a 

reclamaciones y quejas de los empleados de unos contratistas, incluyendo allí a 

empleados de EMINDUMAR que pararon por los incumplimientos de 

EMINDUMAR en obligaciones de orden laboral con sus empleados. Agrega 

que por pura liberalidad de PETROMINERALES, y a fin de que fuera levantado 

este paro que claramente afectaba más a PETROMINERALES que al mismo 

EMINDUMAR, PETROMINERALES, sin tener ninguna obligación, procedió a 

reconocerle a EMINDUMAR unos valores pagados por EMINDUMAR a sus 

empleados. Este pago por parte de PETROMINERALES de ese "regalo" se 

demoró en hacer, pero como es habitual, esa demora se debió a negligencia de 

la misma EMINDUMAR incluso para recibir dicho "regalo". Expresa que en un 

principio EMINDUMAR presentó una relación de pagos sin ningún sustento ni 

soportes, a lo cual PETROMINERALES le exigió que esa relación fuera 

debidamente soportada. Esta gestión se tomó un tiempo importante en 

EMINDUMAR, tal y como se dejó plasmado en los testimonios. Una vez se 

soportó este desembolso, PETROMINERALES procedió a pagar ese valor, en 

los términos normales del pago de facturas. Agrega que no existió mora porque 

no hubo un término estipulado para el pago. 

En relación con lo anterior considera el Tribunal: 

En su declaración, el señor Hugo Armando Vargas Pulido, funcionario de 

PETROMINERALES expresó: 

"DR. DEL HIERRO: El Tribunal ya ha recibido una cantidad de información 
relacionada con los paros, ya sabemos qué fue qué fue lo que lo que lo causó, un 
poco las consecuencias, ¿ ilústrele al tribunal, por parte de Petrominerales al final 
del paro si hubo algún tipo de compensación, no solamente a Emindumar, sino a 
otros contratistas? 

"SR. VARGAS: Sí, luego del paro, como era por un tema social, la empresa tomó 
la decisión, no porque fuera contractual, sino más por sus políticas sociales y de 
buenas relaciones con la comunidad, contratistas y demás de reconocerle a todos 
los contratistas, los costos en los que tuvo que incurrir por el paro, qué se le dijo 
a la comunidad dentro de las negociaciones, a pesar de que ustedes no trabajaron, 
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nosotros les vamos a pagar el salario y así mismo se les dijo a los contratistas 
porque la comunidad es contratada a través de contratistas, páguele el salario y 
presente cuáles fueron los costos que usted incurrió por el paro que se generó, a 
todos los contratistas de facilidades, de producción, todas las disciplinas se les 
reconoció los costos de ese paro, específicamente a Emindumar lo que se hizo fue 
pasarle, creo que se pasó una comunicación donde se decía, señores, por favor 
presenten los costos que ustedes tuvieron por el paro de la fecha tal a tal y se 
pidió que eso lo presentara el contratista ... de interventoría presentaron un acta, 
no con los ítems contractuales, sino con planillas, soportes de arrendamientos de 
camionetas, oficina, etc., todo lo que fuera costos y se les reconocieron esos 
costos, tanto a ellos como a todos los contratistas de la operación. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Qué tan puntuales fue al Constructora Emindumar 
cuando ustedes le solicitan esa relación de costos, lo hicieron rápido, se 
demoraron? 

"SR. VARGAS: No, se demoraron bastante, yo estuve en el paro, en campo 
cuando se generó el paro y alcance a dejarles las instrucciones de que entregaran 
todos los costos y les expliqué cómo debían hacerlo, alcance a pasar a coordinador 
de Bogotá y creo hasta, no tengo buena memoria, pero están los soportes, en el 
momento creo que se aportaron donde ellos muchos meses después entregaron la 
carpeta, ese soporte es también recibido donde la carpeta se entregaba mucho 
después y fue a raíz de una conversación con la gerencia donde la gerencia decía, 
no nos han pagado o no me acuerdo si lo hicieron en un correo que no se han 
pagado los costos del paro, entonces mi respuesta fue, es que no los han 
presentado, preséntelos y se los pagos y una vez ellos los presentaron luego del 
recibido que yo doy frente al acta que se haya generado la orden, creo que 
transcurrieron dos semanas, entonces ya se dio dentro de los trámites normales 
de revisión y eso que es como cuando llega un acta, hay que revisarla, hay que 
aprobar y se dieron las aprobaciones, pero ellos no entregaron a tiempo la 
información." 

A la luz de la prueba que obra en el expediente no encuentra el Tribunal que se 

encuentre acreditado que Petrominerales se obligó a pagar las sumas que 

reconoció dentro de un plazo determinado, razón por la cual no es posible 

reconocer la existencia de una mora a la luz del artículo 1608 del Código Civil. 

Por consiguiente no se accederá a reconocer este incumplimiento. 
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3.4.4.6. Demora entrega de códigos de facturación 

En su demanda la demandante señaló que para poder facturar, EMINDUMAR 

debía esperar que Petrominerales entregara unos códigos de facturación, 

situación que se demoraba por la demandada de manera injustificada, de tal 

manera que la demandante recibía el pago de las obras hasta 120 días después 

de su entrega, lo cual es ajeno a su responsabilidad y debe ser asumido por la 

contratante. 

En relación con lo anterior la parte demandada expresa que para poder facturar, 

EMINDUMAR debía cumplir previamente varias etapas, presentar una 

solicitud de servicio, presentar actas aprobadas por todas las partes, aportar 

todos los soportes necesarios. Esta etapa previa debía cumplirse a cabalidad 

toda vez que de no hacerlo, se le devolvía a EMINDUMAR todos esos 

documentos y soportes para que corrigiera las falencia halladas, lo cual le 

ocurría con muchas frecuencia. Agrega que una vez se cumplía con esta labor se 

le daba una autorización para facturar. Cuando se iba a facturar se debían 

aportar todos los soportes indicados en el contrato, de lo contrario se le 

devolvía la factura a EMINDUMAR para que lo corrigiera. Esto también pasaba 

con mucha frecuencia. Finalmente señala que cuando se cumplía con todos los 

requerimientos exigidos por PETROMINERALES, ésta procedía a hacer los 

pagos de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. 

Agrega que para pagar una obra además de estar materialmente terminada, son 

necesarios los informes de que tratan los numerales 1.14 y 1.29 de las 

especificaciones técnicas de la licitación, así como el dossier establecido en el 

numeral 1.32 de las mismas especificaciones técnicas. Por lo anterior considera 

que no es posible tomar en cuenta las cálculos de la perito. 

Al respecto encuentra el Tribunal: 

En el contrato celebrado entre las partes se pactó en relación con el pago: 

"4. FORMA DE PAGO 
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"Petrominerales pagará a EL CONTRATISTA el valor de las obras 
efectivamente ejecutadas el primer viernes siguiente al vencimiento de los treinta 
(30) días calendario a la presentación de la factura, con sus respectivos soportes, 
previo a su correspondiente revisión y aprobación. 

"Para la presentación de la factura, EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta 
los siguientes requisitos: 

"4.1. La factura deberá cumplir con el lleno de los requisitos establecidos por 
Petrominerales y por la ley Colombiana. 
"4.2. En cada factura EL CONTRA TI STA liquidará el IV A correspondiente a 
las obras ejecutadas, de acuerdo a las leyes tributarias, vigentes al momento de 
su presentación 

"4.3. Las facturas deberán estar acompañadas por los correspondientes números 
de Entrada de Servicio los cuales son el resultado de los Service Tickets firmados 
por el Gerente del Contrato de Petrominerales 

"4.4. Las facturas deberán ser radicadas por EL CONTRATISTA mensualmente 
en la oficina principal de Petrominerales, y cubrirá el valor de las obras 
ejecutadas durante el mes anterior. Deberán ser radicadas de lunes a jueves, de 
8:00 a.m. a 12:00 p.m., personalmente o podrán ser enviadas por correo 
certificado, en original y copia, a: 

" 

"PARÁGRAFO PRIMERO: El pago de las facturar, correspondientes a las 
obras efectivamente ejecutadas por EL CONTRA TI STA -se encuentra 
supeditado al cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento en que EL CONTRATISTA radique 
la factura pasados sesenta (60) días del período de la obra que se factura, 
Petrominerales pagará el valor correspondiente de la misma, dentro de los ciento 
ochenta (180) días siguientes a su presentación, sin que por ello se generen 
intereses moratorias a favor de EL CONTRATISTA. 

" 
"PARÁGRAFO CUARTO: DEVOLUCIÓN DE FACTURAS. Cuando quiera 
que Petrominerales discrepe de una factura total parcialmente, sea porque no 
cumple con los requisitos antes Indicados o difiere de las actas de soporte, o sea 
objetada razonadamente por cualquier otro motivo, Petrominerales la rechazaré e 
informará a EL CONTRATISTA, dentro de los diez (10) días siguientes a su 
recibo, los motivos de su rechazo. 
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"Cuando el rechazo de una factura es parcial, EL CONTRATISTA podrá, a su 
discreción y únicamente con el fin de que la parte no rechazada de la factura se 
pague: 

"(a) Revisar y presentar una nueva factura corregida, o, 
"(b) Remitir a Petrominerales una nota crédito por el valor en discusión, a fin de 
que sea descontado de la factura en curso. 
"En cualquier caso, EL CONTRATISTA dispondrá de diez (10) días calendario 
para manifestar su acuerdo o desacuerdo con el rechazo de Petrominerales. Si 
dentro de este plazo Petrominerales no recibe respuesta alguna por parte de EL 
CONTRATISTA, el rechazo se tendrá por aceptado y no se admitirá discusión 
alguna posterior sobre el particular. 

"En caso que EL CONTRATISTA no esté de acuerdo con el rechazo hecho por 
parte de Petrominerales, las Partes acuerdan que buscarán arreglar de manera 
directa sus diferencias, dentro de un término máximo de veinte (20) días 
calendario, luego de los cuales, sí no llegan a un acuerdo, acudirán a los 
mecanismos de solución de controversias pactados en la Cláusula 30 del presente 
Contrato." 

Como se puede apreciar, el contrato regulaba minuciosamente el pago de las 

facturas. Además en todo caso no se ha cuestionado por la demandante los 

requisitos exigidos por PETROMINERALES, sino el tiempo que se tardaba en 

expedir los códigos para realizar las facturas. 

Ahora bien sobre la aplicación de este procedimiento, señaló el señor Luis 

Ernesto Barrios, funcionario de PETROMINERALES, en su declaración: 

"Se informó también en estas reuniones el tema del procedimiento para el pago 
de las actas parciales y la facturación cómo debería ser, Petrominerales cuenta 
con un sistema RP que es el SAP y se dio una explicación en detalle de cómo 
funciona este sistema para correcta facturación por parte del contratista, el 
contratista en esto debía hacer unas entregas parciales de información, prenotas 
en campo realizadas y conciliadas con la interventoría, esas prenotas deberían 
llegar a Bogotá para ser validadas por la parte técnica, también autorizadas desde 
acá desde Bogotá, se pasa, se monta dentro del sistema, se le generan uno 
números de aceptación y posteriormente eso se le hace llegar al contratista para 
que en el momento que se le allegue la aceptación final por parte de finanzas para 
el pago de la factura, ellos pudieran acercarse a las oficinas y radicar su 
facturación." 
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La señora Kerly Johanna Lucuara Gómez, funcionara de EMINDUMAR, 

expresó también en relación con este tema: 

"DR. CÁRDENAS: ¿En desarrollo de sus funciones qué aconteció, cómo se 
cumplieron, se cumplieron normalmente, hubo tropiezos o hubo dificultades? 

"SRA. LOCUARA: Por parte mía se cumplieron todas las funciones como tal, 
para el proceso de facturación se llevaba a cabo cortes en períodos del mes, 
inicialmente en campo, allá se recolectaba la firma de la interventoría y la firma 
de la coordinación, representantes en campo, luego nos desplazábamos hasta las 
oficinas de Petrominerales aquí en Bogotá y se recolectaban otras firmas que eran 
por parte de los gerentes y de otros directivos. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Pero habían tropiezos o no habían tropiezos en ese 
proceso? 

"SRA. LOCUARA: En ocasiones, a veces estaban en reunión, eso tenía un 
tiempo, se presentaban del 20 al 25, pero en ocasiones algunas reuniones que se 
interpusieron, pero el resto, no más, en la parte de recolección de firmas, nada 
más. 

"DR. CÁRDENAS: ¿En el proceso previo a la recolección de firmas hubo 
tropiezos, hubo dificultades, era dificil recaudar la información para poder 
proceder a descargar esas actas? 

"SRA. LOCUARA: Sl en ocasiones los trabajos se realizaban sin OT que era 
donde uno podía realizar ya el acta de cobro como tal, eran trabajos que eran de 
un momento a otro para cubrir las cosas de operación, del taladro, Emergencias 
como tal, eso se dificultaba un poco hacer el hecho cumplido para hacer el trámite 
de OT y eso, pero de lo contrario no, cuando teníamos todo ya generado no se 
presentaban dificultades, la dificultad era después para facturar, yo cumplía el 
trabajo para recolectar ahl pero de ahí para generar la factura Petrominerales 
generaba unos números de aceptación y esos números eran los que esos números 
eran los que se demoraban, para la elaboración de la factura era indispensable 
tener esos códigos y ahí era donde se presentaban los problemas. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Esos códigos cuánto tiempo deberían haberse demorado en 
generarse y realmente en cuánto tiempo, en la realidad, se generaba o cuánto era 
lo que se había previsto que tardarían esos códigos y cuánto realmente tomaba en 
expedirlos, en generarlos? 
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"SRA. LOCUARA: Para generarse tenían 5 días más o menos y en ocasiones se 
generaban después de uno, dos meses, tres meses, incluso para elaborar la factura 
como tal hacían tres códigos de aceptaciones, uno para la parte de administración 
y el otro para los imprevistos y otro para la utilidad, en ocasiones generaban solo 
lo de la administración, sino generaban administración y ahí faltaba uno, 
entonces no se podía generar la factura, en eso se demoraban, cuando hicimos el 
balance general hubo trabajos que se demoraron en poderse realizar la factura, 
dos, tres meses. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Cuál era la explicación de esa demora o nunca les dieron 
ninguna explicación? 

"SRA. LOCUARA: No señor, a mí no me correspondía, a mí no me llegaba esa 
información, nunca nos dieron respuesta. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Si no era parte de función por qué sabe usted que se 
demoraban? 

"SRA. LOCUARA: Porque me comentaba la parte de gerencia, las personas que 
realizaban la factura me decían: es que no me ha llegado los números de 
aceptación de estas órdenes de servicios; y haciendo el balance general. 

"DR. CÁRDENAS: ¿En algunas de estas órdenes de servicio existieron 
solicitudes de Petrominerales de alguna corrección, algún ajuste, alguna 
información a adicional? 

"SRA. LOCUARA: No señor. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Simplemente se demoraban? 

"SRA. LOCUARA: Se demoraban, sí." 

Así mismo expresó: 

"DR. DEL HIERRO: ¿Infórmele al Tribunal si conoce o no conoce, si no conoce 
no hay ningún problema, que el conducto regular o cuál es el conducto regular 
para llevar los números de códigos para la facturación? 

"SRA. LOCUARA: Esos códigos los hacían llegar directamente al correo del 
gerente, del ingeniero Gabriel. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Usted tuvo conocimiento cuándo le llegaban esos correos 
al ingeniero Gabriel y cuándo se los enviaban a usted? 
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"SRA. LOCUARA: No, a mí no me enviaban esos correos, a mí no me enviaban 
esta información porque yo no era la encargada de elaborar las facturas. 

"DR. DEL HIERRO: Es que usted decía que a usted le constaba que las órdenes 
de trabajo se podían demorar uno, dos o tres meses, lo acaba de decir hace un 
momento, pero si esas órdenes, esos números de facturación le llegaban al 
ingeniero Gabriel como usted también lo acaba de confirmar, ¿ con qué 
argumento o si a usted le consta, no que le hayan dicho, sino si a usted le consta 
que se demoraban uno, dos o tres meses? 

"SRA. LOCUARA: Cuando se terminó el contrato, al hacer el balance general 
de qué era lo que estaba pendiente, qué era lo que nos debían, nos pusimos a 
analizar cuándo llegaban por correos, el ingeniero Gabriel nos dio la 
información, mire, este número de aceptación me llegó en tal fecha y nosotros 
comparábamos cuando radicamos el acta como tal. 

" 
"DR. DEL HIERRO: ¿Cuéntenos lo que usted sepa o le conste acerca de las pre 
notas, usted que está vinculada con el tema de la facturación, qué es eso de las 
prenotas? 

"SRA. LOCUARA: Las pre notas es un sistema para cobrar lo que se ejecutaba 
día a día, de esos estaban encargados los ingenieros residentes, de realizar esas 
pre notas, entonces lo que realizaban en el día eso se pasaba para que le diera 
visto bueno a la interventoría y en algún momento se pasó para que lo revisara la 
parte de coordinación. 

"DR. DEL HIERRO: De acuerdo con su experiencia y conocimiento y sus 
facultades encargada al tema de facturación, ¿esas pre notas Emindumar se las 
entregaba a Petrominerales de manera puntual, cumplida, de acuerdo a lo que 
dice el contrato o se demoraban, incumplían, Emindumar al entregar esas pre 
notas? 

"SRA. LOCUARA: Eso no sé hasta qué punto estaba en el contrato, de 
presentar las, pre notas como tal, eso era un sistema de trabajo que teníamos allá. 
" 
"DR. DEL HIERRO: Voy a ponerle de presente un email que está a folio 618 del 
cuaderno de pruebas número dos, es un email enviado de Guatiquia facilidades 
que son los interventores, dirigido a Reyes Espinel, Alberto Buenaño Ortiz, 
Kerlu28@hotmail.com, asumo que es usted. 
"SRA. LOCUARA: Sí señor. 
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"DR. DEL HIERRO: Dice, "aspectos varios, cordial saludo, ingenieros 
Emindumar, se les recuerda nuevamente que la entrega de las pre notas de 
campo se deben realizar a diario, que próximamente la facturación se cerrará 
cada día y esto puede llegar a afectar el flujo de caja de su empresa, aún se 
reciben pre notas de días anteriores, incluso se observó que en el mismo sistema 
contraincendios las pre notas no se habían realizado en su totalidad y 
adicionalmente las pre notas las hacían otros funcionarios, el cual no era 
residente de obra", ¿usted puede ilustrar al Tribunal, a qué se debe o cuál es la 
motivación de ese mail en el cual usted está copiada sobre las pre notas, parece 
ser que no se entregan de manera oportuna como lo mencionó usted 
anteriormente? 
" 
"SRA. LOCUARA: Sí, pero hace tiempo, la verdad no recuerdo a qué obra hacía 
referencia. 

"DR. DEL HIERRO: No hay problema, no se preocupe. 

"SRA. LOCUARA: No recuerdo, no hace tampoco referencia a qué obra como 
tal. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Ilústrele al Tribunal qué tan cercana era usted con el 
equipo de trabajo de Petrominerales, es decir, trabajaban permanentemente, 
usted nos mencionaban que venían a Bogotá, lústrele cómo era ese trato suyo con 
los personajes o con la gente de Petrominerales? 

"SRA. LOCUARA: Sí, interrelacionábamos demasiado, teníamos trato directo. 
" 
"DR. DEL HIERRO: ¿Le trancaban la información o se la entregan sin 
problema? 
"SRA. LOCUARA: Sin problema, de lo que me correspondía no, yo nunca tuve 
problemas con ellos, de que tuvieran obstáculos, no, en lo que a mí . .. o sea, el 
trato fue amable, fueron buenos términos siempre los que tuvimos." 

Así mismo el señor Edgar Ricardo Garzón Díaz, funcionario de 

PETROMINERALES, expresó: 

"DR. GARZÓN: ¿ Usted recuerda durante el lapso de tiempo en el que usted 
estuvo, de la última parte del contrato con Constructora Emindumar, si se 
generaban retrasos en el pago de las facturas por parte de Petrominerales? 
"SR. GARZÓN: No soy el responsable de la facturación, pero al trabajar en un 
equipo y en una compañía, obviamente uno sabe exactamente cuál es la 
situación, había demoras. 
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"DRA. MONROY: Solo de la medida en que le conste. 
"SR. GARZÓN: Sí, en esas reuniones que acompañé en el momento para poder 
llegar a unos acuerdos de pago, habían unas demoras en los pagos que tenían 
diferentes razones, una de esas razones tenía que ver con el no cumplimiento de 
las actas de entrega que debería hacer la Constructora Emindumar frente al 
cumplimiento del contrato que se tenía y el otro argumento era que una vez 
radicada o iban a presentar la factura, no cumplía con algunos de los requisitos y 
entonces una factura que debería ser entregada el día uno, la tenían que devolver 
para que la entregaran unos días después y a partir de ahí Petrominerales con su 
política de pagos a 35 días efectuaba los pagos que le correspondían de las 
facturas que quedaban debidamente soportadas y entregadas, si hubo más 
demoras u otro tipo de demoras, no lo sé." 

Así mismo la señorá Sandra Alvarez, quien fue funcionaria de EMINDUMAR, 

expresó: 

"DR. GARZÓN: ¿Dentro de las fanciones que usted desempeñaba para ese tema 
de elaboración de las facturas, daba cumplimiento Constructora Emindumar a 
todos los requisitos necesarios para poder radicar las facturas según el 
procedimiento explicado por Petrominerales? 

"SRA. ÁL VAREZ: En varias ocasiones hubo actas que no se radicaron porque 
obviamente nosotros cuando hubo el auge de trabajo no se alcanzaba y si no se 
llevaba a cabo, o sea, para radicarlas teníamos que tener un dosier de campo 
donde se compila toda la parte del proyecto desde que inició hasta que finalizó, 
sus costos iníciales y finales, eso era un requisito previo, si yo no tenía el dosier 
al día ellos tenían esa norma de no cancelarnos el acta, dentro de lo que yo podía 
trataba de cumplirles, pero si embargo Petrominerales siempre ha estado 
colaborándonos porque no puedo decir que en campo no se quedaron hasta tarde 
revisando las actas, colaborándonos para que precisamente pusiéramos facturar y 
todo saliera bien. 
( ... ) 
"DR. DEL HIERRO: ¿Ese dosíer en la mayoría de las oportunidades, sí no 
faeron en todas, cuando devolvían las facturas era por deficiencias o por 
responsabilidades u omisiones de Emindumar? 

"SRA. ÁL VAREZ: Ellos tenían su reglamento, Petrominerales y ya era algo 
claro para mí, que si yo no tenía el dosier hecho, para qué me iba a presentar allá, 
pero en ocasiones a veces nos colaboraban, si no estaba, pase una parcial, la 
parcial, el cobre, al menos algo y cuando usted termine el dosier, entréguemelo, 
ya al final empezó o través a nivelarse, traté al máximo de darles elaboración y 
exigirles a los residentes, hagamos esto, todo en pro de que la empresa facturé 

95 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 

~V \ 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

porque igual esa era mi función, me di a la tarea de estar presionando, si 
necesitamos facturar, tenemos que tener todo en regla, pero la mayoría de veces 
cuando ya yo estuve al frente, cuando se normalizó un poquito, no era tanto, yo 
ya tenía todo al día, nunca dejaron de colaboramos aquí, yo siempre venía y 
radicaba mis actas y en todas pasaba." 

La perito calculó en su dictamen el valor de los intereses en materia de 

facturación con base en el número de días que hay entre la fecha de entrega de 

la obra y la fecha real de recibo del dinero por parte de EMINDUMAR S.A. 

De la prueba que obra en el expediente está acreditado que transcurrió un 

tiempo cqnsideraba entre la fecha de entrega de la obra y la fecha del recibo del 

dinero por EMINDUMAR. Ahora bien, para el Tribunal es también claro que la 

obligación de expedir los códigos respectivos para facturar suponía que se 

habían cumplido los requisitos pactados. Si bien una testigo señala que 

simplemente se demoraban los códigos, otros testigos señalan que había 

dificultades acreditando toda la documentación requerida. 

A lo anterior se agrega que no se acreditó en el proceso en concreto cuanto 

tiempo transcurrió desde que se radicaban los documentos completos y se 

expedían los códigos de facturación. Por consiguiente no es posible para el 

Tribunal concluir que efectivamente existió una demora en la asignación de 

códigos que fue imputable a PETROMINERALES. 

Por esta razón no puede el Tribunal reconocer este incumplimiento. 

3.4.5. Incumplimiento el principio de buena fe y su deber de lealtad. 

En sus alegatos la demandante considera que se violó el deber de obrar de 

buena fe en cuanto se exigió al contratista la suscripción de las pólizas que 

garantizaban el contrato con determinada compañía de seguros, a pesar de que 

la demandante ya contaba con dichos documentos que habían sido expedidos 

por otra aseguradora. Así mismo, se violó el deber de obrar de buena fe cuando 

se entregó obras que contractualmente iba a desarrollar la demandante a otros 

contratistas, en la mayoría de los casos a un mayor costo, sin exigir el personal 
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que se le había solicitado a EMINDUMAR, utilizando los diseños elaborados 

por nuestro poderdante, y en algunos eventos, solicitando el alquiler de los 

equipos que habían sido puestos a disposición por la demandante. Igualmente 

se violó el deber de obrar de buena fe cuando luego de las múltiples 

comunicaciones en las que se señalaba el desequilibrio económico del contrato, 

PETROMINERALES decidió terminar de manera unilateral el contrato de la 

referencia, haciendo uso de su posición de dominio y apoyándose en las 

cláusulas que la propia empresa había impuesto en el respectivo acuerdo, en 

contravía de lo expresado en múltiples ocasiones a EMINDUMAR (venire 

contra factum proprium) y argumentando falta de trabajo, lo cual no fue cierto. 

Igualmente considera que se violó el deber de lealtad porque 

PETROMINERALES otorgó un tratamiento ventajoso a la sociedad denominada 

COINSA. Así mismo, se trasgredió el deber de lealtad, porque 

PETROMINERALES una vez conoció la delicada situación económica y de 

desequilibrio que se estaba presentando para EMINDUMAR por la ejecución 

del contrato, decidió terminar el contrato de manera unilateral e injusta, 

argumentando que ya no había trabajo a desarrollar, lo cual no corresponde a la 

realidad. 

Procede entonces el Tribunal a analizar dichos eventos con el fin de establecer si 

se violó el deber de obrar de buena fe. 

3.4.5.1. El deber de ejecutar el contrato de buena fe. 

El artículo 83 de la Constitución Política consagra el deber de obrar de buena fe. 

Igualmente los artículos 1603 del Código Civil y 871 Código de Comercio 

consagran el deber de ejecutar los contratos de buena fe. 

El deber de obrar de buena fe parte del respeto la confianza que se genera en 

cada contratante sobre la conducta de la otra parte en el cumplimiento del 

contrato. Dicho deber imponer entonces a cada parte actuar de manera que 

pueda lograrse el fin que la otra parte había previsto al contratar. 

97 
Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 

\'Ji 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

Desde esta óptica es pertinente recordar que según precisaba Emilio Betti la 

buena fe "es esencialmente una actitud de cooperación encaminada a cumplir de modo 

positivo la expectativa de la otra parte" y, en particular, como función de 

integración "la buena fe lleva a imponer a quien debe la prestación a hacer todo cuanto 

sea necesario - se haya dicho o no- para asegurar a la otra parte el resultado útil de la 

prestación misma."60 En este mismo sentido Massimo Bianca61 señala que en "la 

ejecución del contrato y de la relación obligatoria la buena se especifica en un segundo 

canon como una obligación de salvaguarda; en este caso la buena fe impone a cada una 

de las partes obrar de manera tal de preservar los intereses de la otra con independencia 

de las obligaciones contractuales y del deber extracontractual de neminen laeder. Este 

compromiso de solidaridad, que se proyecta más allá del contenido de la obligación y de 

los deberes de respeto del otro, encuentra su límite en el interés propio del sujeto, pues 

este tiene que velar por el interés del otro, pero no hasta el punto de sufrir un sacrificio 

apreciable, personal o económico. En efecto, a falta de una particular tutela jurídica del 

interés ajeno no se justificaría la prevalencia de ese interés sobre el interés propio del 

contratante. Como obligación de salvaguarda la buena fe se puede identificar, entonces, 

como la obligación de cada una de las partes de salvaguardar la utilidad de la otra en los 

límites en que ello no comporte un sacrificio apreciable". 

Partiendo de esta noción procede entonces el Tribunal a examinar si existió una 

violación al deber de obrar de buena fe. 

3.4.5.2. La Conducta Contractual de las Partes 

A continuación, el tribunal procede a examinar la conducta contractual a través 

de la numerosa prueba testimonial recaudada en el proceso: 

60 Betti, Emilio. Teoría General de las Obligaciones, Tomo I, páginas 102 y 103, Revista 

de Derecho Privado, Madrid, 1969. 

61 Bianca, Massimo. Derecho Civil. El Contrato. Ed. Externado de Colombia. Bogotá, 

2007, páginas 526 a 531. 
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En primer lugar, se examinará el testimonio del señor Jorge Alberto Posada 

Villaveces, quien ocupa el cargo de representante legal de PETROMINERALES. 

Quien sin embargo compareció como testigo en el presente proceso. 

En primer lugar, respecto del objeto contractual, el señor Posada afirmó: 

"SR.POSADA: El contrato que se suscribió con Emindumar es un contrato 
como muchos otros que suscribe una empresa como Petrominerales para la 
realización de obras civiles, bien sea en áreas de producción o en áreas de 
exploración, creo que el caso de Emindumar es en áreas de exploración, esto 
incluye construcción y/o adecuación de vías para llegar a los sitios de trabajo y la 
construcción de lo que llamamos las plataformas que son las zonas donde se 
instalan los taladros para hacer la perforación petrolera y donde eventualmente 
de iniciaría la producción en caso de un descubrimiento, ese estilo de contratos se 
hacen por un valor global indicativo que es, cuáles son los trabajos que se van a 
hacer en caso que se desarrolle el 100% de un programa exploratorio, digo en 
caso que se desarrolle porque un programa exploratorio es un programa que está 
sujeto a contingencias, si perforamos un pozo y hay un descubrimiento, entonces 
puede seguir un poso al lado horas adicionales, si ese pozo resulta seco, cuatro o 
cinco ubicaciones contingentes al primero que había se descartan y nos podemos 
trasladar a otro sitio, entonces los que buscamos es un monto global para saber la 
capacidad del contratista, pero se hace por precios unitarios porque realmente no 
estamos contratando el 100% de las obras, sino únicamente lo que pidamos que 
se realice." 

Considera el tribunal que el testimonio trascrito demuestra que no había 

claridad en ETROMINERALES sobre el objeto del contrato suscrito entre 

EMINDUMAR y PETROMINERALES, en tanto se afirmó que el mismo 

correspondía a un contrato para ser desarrollado en áreas de exploración, lo que 

de entrada riñe con el texto mismo del contrato, que no permite la más mínima 

duda en cuanto a que este iba a ejecutarse en "CAMPOS DE PRODUCCIÓN Y 

DESARROLLO". 

Posteriormente, el señor Posada se refiere a la naturaleza y trámite del contrato 

suscrito con la Constructora Emindumar; así: 

"SR. POSADA: Es decir, si es un documento que se presenta a cualquier 
proceso de invitación de ofertas, sí, desafortunadamente es un documento 
estándar lo cual hace que posiblemente en algunas oportunidades se haga con 
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especificaciones de otro contrato porque el copie y pegue puede ser un problema, 
pero sí, es un documento estándar que se pide que los oferentes presenten al 
momento de entregar una oferta para prestar un determinado servicio a 
Petrominerales. 
DRA. MONROY: Me llama la atención lo que acaba de decir, cuando usted dice 
que se haga con especificaciones de otro contrato, ¿ usted considera que en este 
caso pudo haberse presentado un error? 
SR. POSADA: No, pero es que en otros casos se han presentado, por ejemplo, en 
la referencia un contrato se va con la referencia de otro, nos ha pasado con 
documentos que van para la ANH que van para los ministerios, que van para 
todas partes, desafortunadamente no siempre la gente es tan cuidadosa como 
debiera ser en la elaboración de documentos, eso es lo que a mí no me gusta de los 
formatos, en los formatos la gente nos cuidadosa cuando los llena, este por lo que 
yo veo no tiene ningún error, pero se han ido con errores y normalmente lo que 
suele suceder es que un contratista nos dice, mire, esto es para otra cosa, 
entonces ahí se cambia, otras veces simplemente se va así y la gente se da cuenta 
cuando hay un pleito dentro de 15 años, yo creo que esas son las cosas que pasan 
hoy día con frecuencia gracias a los computadores y la facilidad de copiar y 
pegar." 

Esta manifestación resulta, a juicio del tribunal, demostrativa de algunas 

omisiones puesto que se reconoce que " .. . desafortunadamente es un documento 

estándar lo cual hace que posiblemente en algunas oportunidades se haga con 

especificaciones de otro contrato porque el copie y pegue puede ser un problema"; a 

juicio del Tribunal en este contexto, no es razonable que una de las partes exija 

a la otra un comportamiento de cumplimiento al más alto nivel de exigencia, 

cuando su propia conducta no observa los mismos parámetros. Más adelante, al 

responder las preguntas del señor apoderado de Emindumar, el señor Posada 

se refiere al contenido específico del contrato suscrito entre EMINDUMAR y 

PETROMINERALES, así: 

"DR. GARZÓN: Quisiera empezar por el tema del contrato, ¿usted conoció el 
contenido del contrato que se firmó entre Petrominerales y Constructora 
Emindumar? 
SR. POSADA: ¿ Usted me está preguntando en términos específicos o 
generales?, porque en términos generales conozco todos los contratos que 
Petrominerales firma, obviamente han sido todos validados por el área legal en la 
cual yo soy el gerente, hemos mirados las especificaciones, hemos hecho 
modificaciones, sugerido cambios, como sucede con cualquier contrato, uno va 
aprendiendo de los anteriores y va actualizando, en ese sentido lo conozco. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014. 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

Específicamente sería probablemente los anexos, los anexos no los conozco que 
eso es la parte técnica del contrato, pero el cuerpo del contrato sí." 

En esta respuesta se evidencia que no existía suficiente conocimiento del 

contenido de los anexos, que si bien son la parte técnica, son también aquellos 

que contienen el desarrollo de las obligaciones principales de Emindumar, lo 

que demuestra su importancia para el desarrollo del contrato, máxime cuando 

lo jurídico es transversal a todo contrato, es decir, que dicho componente es 

esencial en el análisis incluso de las obligaciones de carácter técnico. Esta 

especie de brecha entre la literalidad del contrato y sus anexos técnicos versus el 

entendimiento que de la relación contractual tenían varios de los funcionarios 

ejecutores del contrato por parte de la Contratante dio lugar a que cada parte 

tuviese un entendimiento diferente del contrato, y a juicio del Tribunal, esta es 

la causa de la forma en que se ejecutó el contrato, con las consecuencias que 

dieron lugar a la controversia que debe resolver este Tribunal. Más adelante, el 

testigo Posada manifestó: 

"DR. GARZÓN: El doctor ahorita en su declaración señalaba que Constmctora 
Emindumar tenía unos equipos que ustedes permanentemente les habían 
solicjtado retirar del contrato, me gustaría que le aclarara un poco más al 
Tribunal, ¿esa situación cómo se presentó? 
SR . . POSADA: En ese punto lo que le puedo decir es que vi cruce de 
comunicaciones, ya posteriormente cuando se presentó la reclamación de 
Constmctora Emindumar contra Petrominerales y antes de que se instaurara el 
Trib~nal, vi comunicaciones, fueran correos o cartas, no lo recuerdo claramente 
en estos momentos en que el área de obras civiles le decía a Emindumar que no 
hacía falta que tuvieran toda una serie de vehículos ahí porque en esos momentos 
no se iban a adelantar ningunos trabajos, Emindumar decía que es que querían 
estar preparados y repetidamente se les dijo, ustedes pueden estar todo lo 
preparados que quieran, pero nosotros no se los estamos pidiendo y no vamos a 
reconocer ese gasto." 

Lo anterior pone en evidencia que el entendimiento de Petrominerales era 

distinto del que en el inicio del contrato tuvo la convocante. Luego, el señor 

Posada se refiere a las multas o sanciones consagradas en el contrato estándar 

que usa PETROMINERALES: 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 \_ {t 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA- ,, lj 

"DR. GARZÓN: ¿ Usted sabe o le consta en lo que ha trabajado con 

Petrominerales, si en algún momento han existido por parte de Petrominerales 
multas o sanciones a contratista que desarrollan obras para Petrominerales? 
SR. POSADA: Yo quisiera que hubiera más, la verdad, pero no, hemos multado 
poco, todos los contratos tienen la posibilidad de multar, pero hemos multado 

poco porque la filosofía de la compañía ha sido que si nosotros tenemos un 

contratista con el que está difícil el trabajo, económicamente hace más sentido 
terminar el contrato que ponerse a hacer constantes requerimientos y multas y 
entrar en una relación de desgaste en conflicto con el contratista." 

Obsérvese el patrón de conducta que se desprende de esta aseveración del 

testigo, que demostraría que si se tiene un contratista "con el que está dificil el 

trabajo," se consideraba que "económicamente hace más sentido terminar el contrato 

que ponerse a hacer constantes requerimientos y multas y entrar en una relación de 
desgaste en conflicto con el contratista." 

Esta aseveración demuestra, a juicio del Tribunal, que pese a hallarse suscrita la 

cláusula de multas, que precisamente es un mecanismo de apremio, la 

convocante consideraba que "económicamente hacía más sentido terminar el 

contrato", lo que de suyo conduce a desdibujar la cláusula de multas que la 

propia convocante había redactado, lo que debe analizarse en el contexto de 

que, en el presente caso, es claro que no hubo jamás una imposición de multa 

por parte de PETROMINERALES a Constructora Emindumar, y ni siquiera 

aparece acreditado que hubiese existido siquiera por parte de 

PETROMINERALES la intención de hacerlo. Lo anterior se ve reiterado por el 

testigo al responder una pregunta del doctor Juan Pablo Cárdenas, árbitro del 

Tribunal: 

"DR. CÁRDENAS: ¿Además de este contrato en particular, Petrominerales ha 
terminado unilateralmente otros contratos semejantes a este? 

SR. POSADA: Otros muchos. 
DR. CÁRDENAS: ¿Por las mismas causas en que terminó éste? 
SR. POSADA: por las mismas y por diferentes, algunas veces cuando la relación 

con un contratista se vuelve un poco tortuosa, se resuelve terminar el contrato, 

si la campaña específica, campaña es la exploración que se ha proyectado hacer 
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decide cortarse, se cortan los contratos que están envueltos en esa campaña, si 
alguna parte de desarrollo de facilidades de producción se resuelve no hacerse 

porque por ejemplo, el crecimiento en la producción no estuvo acorde, se 

terminan los contratos, sí, es práctica diaria terminar estos contratos de manera 

unilateral y por todas las razones, diría que las vasta mayoría de las veces las 

razones son simplemente porque resolvimos no hacer los trabajos o si lo quiere 

poner en otros términos, decidimos no adquirir los servicios del contratista". 

Esta última parte de la declaración del gerente legal de PETROMINERALES 

llama la atención del tribunal, en el sentido de que PETROMINERALES se 

consideraba habilitada para "no adquirir" los servicios del contratista cuando 

"cuando la relación con un contratista se vuelve un poco tortuosa". Estas 

aseveraciones le indican al Tribunal un patrón de comportamiento en el que, al 

considerarse "tortuosa" la relación con el contratista, se decide terminar la 

relación contractual, lo que unido a otras circunstancias a las que más adelante 

se refiere el Tribunal puede llegar a considerarse como una ejercicio abusivo de 

la facultad de terminación unilateral. También resulta llamativo que se diga que 

es en ese momento que se decide "no adquirir los servicios del contratista"; 

cuando, precisamente el contrato marco determinaba que ya existía una 

relación contractual pactada desde el momento de la firma del contrato, en la 

que ya había un supuesto: que EMINDUMAR había sido seleccionada para 

llevar a cabo una serie de obras que le serían precisadas en las órdenes de 

trabajo, y cuya realización implicaba la necesidad y la obligación para el 

contratista, de cumplir con unos requerimientos de equipo y personal mínimos, 

durante todo el tiempo del contrato; esto precisamente determinaba, a juicio del 

Tribunal, que era legítimo por parte de EMINDUMAR, confiar en que dado el 

desarrollo de las zonas que le fueron entregadas, se le entregarían los trabajos 

que alli se realizarían, máxime que se le hacían exigencias económicamente 

trascendentales de equipo mínimo y de personal, que por supuesto 

determinaban que la contratista incurriese en costos mensuales de envergadura 

para poder cumplir con esas obligaciones. 

En ese mismo orden de ideas, es relevante analizar la respuesta del testigo 

Posada en relación con la forma en que esta empresa entendía el alcance del 
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contrato marco, frente a la forma que lo ejecutó en lo que se relaciona con las 

solicitudes de cotización de órdenes de servicio: 

"DRA. MONROY: Tengo una pregunta en relación con una respuesta que dio 
usted hace un momento, estaba usted explicando el contrato marco y dijo que 
podían no hacerse las obras porque Petrominerales decidiera no hacerlas y creo 
citarlo textualmente, "porque Petrominerales decidiera no adquirir los servicios 
del contratista", ¿quisiera que me explicara en qué caos eso sucede? 
SR. POSADA: Para mí es exactamente lo mismo, que decidamos no hacer los 
trabajos o deseamos no adquirir los servicios, lo digo en el mismo contexto, qué 
pasa, hay una serie de trabajos y en un momento dado se decide que no se van a 
hacer, de aquí para allá no se van a hacer los trabajos, entonces decidimos no 
adquirirlos, hay otros casos, son los menos frecuentes, sin duda, pero cuando 
hemos tenido dificultades con un contratista, incumplimiento, calidad de las 
obras que no están a la altura de lo que nosotros esperamos, podemos decidir no 
adquirir los servicios de ese contratista y también se termina, la terminación 
igual en todo caso es a estricta voluntad de Petrominerales y no estamos 
obligados a manifestar las razones. 
DRA. MONROY: No, yo no estoy hablando de la relación, sino de los casos 
puntuales dentro del contrato marco donde hay una serie de actividades que se 
contratan para las cuales ustedes piden unas cotizaciones, es lo que nos han 
explicado aquí muchos de los testigos que han pasado, yo entiendo que hay unos 
precios unitarios pactados con el contratista, pero que después viene una 
solicitud de cotización donde además vuelven a pedir cotizaciones a otras 
personas y hay una nueva competencia, digámoslo así, así es por lo menos lo que 
yo entendí o si no le ruego me corrija, donde nuevamente se cotiza al contratista 
que resultado adjudicatario del proceso contractual que ustedes inician, pero al 
mismo tiempo también vuelven a cotizar con otros, a pesar de que ya hay uno 
que ganó, ¿quisiera que me explicara cuál es como la lógica o el sentido de ese 
procedimiento? 
SR. POSADA: Yo creo que la forma más simple de ponerlo es que no se 
contratan unas obras específicas, se contrata la disponibilidad para hacer unos 
determinados trabajos, eso es lo que hace el contrato marco, una vez que se 
expide la orden de trabajo dentro de ese contrato marco, ya de verdad es un 
trabajo que se va a desarrollar, pero antes solamente tenemos la disponibilidad, 
por qué existe ese esquema de contratación en la industria del petróleo porque a 
veces se mueve muy rápido la industria y la experiencia ha mostrado que si uno 
no tiene unos contratos que cubran unas contingencias a largo plazo que 
permitan trabajar, es frecuente que las partes técnicas simplemente arranquen a 
hacer los trabajos sin contratos, lo cual puede generar unos problemas 
extraordinarios donde haya programas, donde no haya programas no pasó nada. 
Le puedo decir que cuando yo empecé a trabajar en Petrominerales, por ejemplo, 
como la compañía era pequeña todavía no estaba muy estructurada, lo normal y 
corriente y que a mí me asuntaba enormemente es que se estuvieran firmando 
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contratos hasta 6 meses después de haber terminado los trabajos que estaban 
cubiertos por el contrato, entonces ahí fue cuando yo implementé el tema de los 
contratos marco, como es usual en la industria, mire, tengamos esta 
disponibilidad del contratista, por qué, porque lo que nosotros queremos no tanto 
es regular los trabajos específicos, sino tener claro el tema de responsabilidades y 
indemnidades para cuando vayamos a trabajar, claro, hay unos precio unitarios, 
pero también las condiciones económicas pueden varias y nosotros tenemos que 
tener esto es cuenta, por eso es que se piden cotizaciones más adelante." 

Sobre la declaración anterior, considera el Tribunal que no resulta razonable la 

decisión de "no adquirir los servicios" de quien ya gozaba de un derecho a 

realizarlos, derivado del contrato marco suscrito entre las partes, lo que se 

evidencia cuando el testigo manifiesta que "Para mí es exactamente lo mismo, que 

decidamos no hacer los trabajos o deseamos no adquirir los servicios ... hay otros casos, 

son los menos frecuentes, sin duda, pero cuando hemos tenido dificultades con un 

contratista, incumplimiento, calidad de las obras que no están a la altura de lo que 

nosotros esperamos, podemos decidir no adquirir los servicios de ese contratista y 

también se termina, la terminación igual en todo caso es a estricta voluntad de 

PETROMINERALES y no estamos obligados a manifestar las razones". 

Esta manifestación del testigo Posada pone de presente que no se llegó a 

considerar la imposición de multas sino que, ante las dificultades de la relación 

contractual entre las partes, y por lo demás sin que para la fecha de terminación 

se hubiere acreditado un incumplimiento que así lo ameritara la convocada 

opta por "no adquirir los servicios" y por terminar la relación. 

A este respecto, el testigo Gabriel Pérez, uno de los accionistas principales de la 

convocante y director técnico del proyecto, manifestó: 

"DRA. MONROY: ¿Cuál era su entendimiento del contrato, si tuvo usted 
oportunidad de leerlo en cuanto a las cotizaciones, cómo veían ustedes esa 
obligación? 
SR. PÉREZ: Al contrato se le licitan unas tarifas, unas tarifas con unas 
cantidades que ellos colocan ahí, para cada bloque había un listado de tarifas al 
pie de un listado de cantidades de obra, si uno miraba el contrato encontraba 
cinco planillas diferentes, cada una con un nombre especial, por ejemplo, bloque 
Llanos 31, bloque Llanos 25, bloque Corcel Noreste y así sucesivamente hasta 
ocuparlos todos y todos los proponentes teníamos que ponerle precio a las tarifas 
que ellos habían pedido de ahí la pregunta en visita de obra de cómo hacíamos 
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para el concreto en tantas partes si finalmente era como complicado, dijeron, no 
se preocupen que igual son tarifas aplicables a cada bloque, cuando estén 
trabajando y así todos lo entendimos, Petrominerales pedirá cotizaciones a 
ustedes de las diferentes obras que se vayan a hacer y esas cotizaciones ustedes 
las arman teniendo en cuenta las tarifas que ustedes ofertaron. 

En ese sentido, el testigo Sebastián Chávez, funcionario de 

PETROMINERALES, manifestó: "DR. CÁRDENAS: Además de OXY en otras 

empresas del sector también se utiliza este tipo de contrato? 

"SR. CHA VES: En todas porque los contratos marco los establecen las 
compañías operadoras porque ellos la mayoría de veces no saben cuánta obra van 
a hacer entonces lo que necesita uno tener es un contratista que tenga unas 
tarifas pactadas y uno le pueda decir: necesito que me haga esto, listo, y sea ya 
con esa persona en el momento en que uno lo necesite." 

Esta declaración del Ingeniero Chávez se contrapone con otra declaración que 

hace más adelante el propio testigo Chávez: 

"DR. CÁRDENAS: Eso pasa en otros casos, ha pasado, en zonas que no estaban 
previstas termina utilizándose un contratista de otra zona. 
SR. CHA VES: Porque los contratos no son de exclusividad, eso hay que tenerlo 
muy claro, yo puedo tener tarifas con usted y le puedo decir: para su tema de 
operación le voy a dar este campo para que usted se organice, no quiere decir que 
él me dice, le voy a hacer esta obra y definitivamente tengo que meter un nuevo 
análisis de precios unitarios, un nuevo precio unitario, él me dice: le vale 200 y 
en el mercado me vale 10 tengo que contratárselo porque es exclusivo. 
DR. CÁRDENAS: Eso viene por razones empresariales, es decir, por eficiencia 
en el manejo. 
SR. CHAVES: Por eficiencia nosotros podemos pedirle cotización a todos y 
podemos contratar con el que queramos, pero intentamos dar esos bloques para 
que el contratista sea más eficiente, yo no puedo tener un contratista acá y 
llevármelo para otro lado y decir que se movilice. 

Observa el tribunal que el Testigo Sebastián Chávez no consulta el texto 

contractual, pues nada de lo que se pactó en el contrato y en el anexo de 

especificaciones técnicas permite concluir que, habiéndose pactado una tarifas, 

era posible pedir cotizaciones a un tercero, que incluso no hubiera sido 

adjudicatario de los trabajos en la zona. Considera el Tribunal que la 

interpretación que hacen los tres testigos arriba trascrito, no coincide. Por una 
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parte, el entendimiento del testigo Posada sobre el contrato marco, no se refleja 

en el texto del mismo, en la medida en que en parte alguna del texto contractual 

se dice que al momento de pedir cotizaciones para los trabajos que se presume 

correspondería ejecutar al contratista que resultó adjudicatario, se pidan 

cotizaciones a terceros y se presente una especie de segunda competencia para 

obtenerlos, cuando, por otro lado, desde el pliego de condiciones y desde el 

contrato, al contratista se le exige tener una cantidad importante de equipos 

como mínimo, así como un personal especificado en el anexo de 

especificaciones técnicas, requerimientos que implican un costo mensual 

considerable, que debería poder redimir con la facturación proveniente de la 

ejecución de tales obras. En ese orden de ideas, cuando el Testigo Posada 

manifiesta que "claro, hay unos precio unitarios, pero también las condiciones 

económicas pueden varias y nosotros tenemos que tener esto es cuenta, por eso es que se 

piden cotizaciones más adelante", considera el Tribunal que dicha conducta no 

corresponde a lo pactado en el contrato. Es claro que se pactó que 

PETROMINERALES no está obligada a entregarle al contratista un mínimo de 

trabajos, pero también lo es que el contrato está diseñado para que la contratista 

tenga disponible una cantidad requerida de equipo y personal mínimo, lo que, 
! 

en sana lógica, conduciría a la conclusión de que el poco o mucho trabajo que 

exista, le sería contratado en las condiciones aceptadas en la oferta, como lo dice 

el texto contractual en la cláusula primera, al definir las ordenes de servicio. 

Nada se dice allí sobre la posibilidad de que, al momento de solicitar las 

cotizaciones al contratista para las órdenes de servicio en el marco del contrato, 

estas fueran objeto de una segunda competencia frente a otros contratistas. Es 

cierto que la convocante en ese momento aceptó ese procedimiento, a juicio del 

tribunal, con el ánimo de no entrar en controversia o conflicto con su 

contratante, pero también está acreditado que luego, ante la evidencia de que se 

estaban entregando a otros contratistas obras que consideraba que debían serle 

adjudicadas, empezó a elevar sus protestas ante PETROMINERALES. 

Por otra parte, en relación con el tema de las exigencias contenidas en las 

especificaciones técnicas, cuando la Presidente del tribunal le preguntó sobre el 

concepto de disponibilidad, que es de la mayor trascendencia para la decisión 

de esta controversia, el señor Posada contestó: 
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"DRA. MONROY: ¿Cuál era el concepto de la disponibilidad de equipos a que 
se refería el pliego de condiciones o los términos de referencia cuando, si no estoy 
mal, mencionaba algo sobre la disponibilidad de equipos, cuál es ese concepto? 
SR. POSADA: No lo sé, lo que sí sé es que nosotros cuando contratamos unos 
trabajos, queremos que la persona, el contratista esté en capacidad de reaccionar 
en un tiempo mínimo, obviamente si vamos a empezar a hacer un proyecto con 
gran movimiento de tierra, no vamos a decirle, mañana necesitamos que usted 
tenga toda esta maquinaria aquí presente porque nadie lo puede hacer, pero lo 
que no queremos es que si nosotros decimos, estamos programando iniciar esta 
fase del proyecto dentro de 20 días, el contratista nos diga, no, es que no tengo 
maquinaria, en los 20 días consideramos, un mes, no sabría un plazo exacto, hay 
un plazo prudencial en el cual el contratista puede poner a disposición del 
proyecto la maquinaria y si no puede poner toda la maquinaria ... (subrayado del 
Tribunal) 
DRA. MONROY: ¿Cuál sería ese plazo prudencial? 
SR. POSADA: Creo que depende mucho de la obra, si nosotros necesitamos un 
trabajo pequeño en el que solo se necesita una retroexcavadora, yo aspiraría que 
un contratista nos tenga la retroexcavadora al día siguiente, si nosotros vamos a 
hacer una construcción de una vía de unos 60 kilómetros de largo, no sé cuánto 
equipo se necesite, pero estoy seguro que es un montón incluyendo volquetas, yo 
pensaría que simplemente la logística de llevar el equipo y ponerlo en posibilidad 
de funcionar, se va a demorar no menos de unos 15, 20 días, eso depende, la idea 
nunca es jugar a la sorpresa para hacer que el contratista falle, la idea es que se 
van programando los trabajos y se va avisando con alguna anticipación, la cual 
desafortunadamente no es tampoco demasiado larga, pero una anticipación 
razonable, cuáles son los equipos, entonces no nos interesa que ningún 
contratista, llámese obras civiles o por ejemplo transporte, no nos sirve que un 
transportador decida parquear 100 tractomulas al lado de una zona nuestra a 
que nosotros produzcamos petróleo." 

Lo anterior evidencia que el concepto de disponibilidad, en la declaración del 

testigo Posada, estaba determinado por la "razonabilidad", circunstancia que se 

vuelve muy difícil de establecer en las condiciones de lejanía y dificultad y 

tiempos de acceso para el rápido acceso de maquinaria pesada, que eran las 

características del proyecto. La falta de claridad del contrato en esta materia 

implicaba para la contratante de una conducta de total claridad en el ejercicio 

del deber de información a su contratista. 

Más adelante, el mismo testigo agregó: 
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"DRA. MONROY: ¿ Usted conoció el listado de equipo mínimo? 
SR. POSADA: No. 
DRA. MONROY: ¿ Cuál es como la filosofía del equipo mínimo ... no o conoce 
en la parte jurídica? 
SR. POSADA: No, lo que pasa es que esos de los equipos mínimos son unas 
especificaciones técnicas del contrato que prepara el área de obras civiles que yo 
no conozco, cuál es la cantidad mínima de equipos que ... 
DRA. MONROY: Yo no le estoy preguntando cuál, sino cuál es como la 
filosofía del equipo mínimo a la luz de lo que usted nos está diciendo y de la 
disponibilidad en términos razonables. 
SR. POSADA: La filosofía del equipo mínimo a punta a, se tienen una serie de 
obras que están programadas para realizarse o no realizarse durante un 
determinado tiempo, creo que el contrato de Emindumar era dos o tres años, 
entonces es una campaña de exploración de dos o tres años, tenemos claro cuál 
va a ser el desarrollo por partes de la obra, entonces la filosofía es que haya con 
un preaviso normal, incluso creo que en contrato lo regula, ahí si no recuerdo, 
pero que con un plazo razonable el contratista pueda disponer de la maquinaria 
para hacer una parte de esa obra cuando se le haga el requerimiento, esa es la 
filosofía, la filosofía es que no vayamos a tener un retraso por falta de 
maquinaria, pero claramente la filosofía no es que el contratista disponga de la 
maquinaria para hacer todas las obras instantáneamente en un mismo momento. 
DRA. MONROY: ¿Pero sí las del equipo mínimo requerido? 
SR. POSADA: Sí, debe haber un equipo mínimo, de verdad no sé cómo cuentas 
las de obras civiles, me imagino que una cosa puede ser el equipo mínimo para 
construir una plataforma, por ejemplo, eso debe ser algo que el contratista debe 
poder tener a disposición con una relativa velocidad, pero no hace falta que lo 
tenga parqueado en la zona de exploración esperando a que nosotros le digamos, 
ya vamos a hacerlo porque los plazos suponen que le vamos a decir al contratista, 
vamos a construir esta plataforma y entonces con el contratista se discute, 
cuánto tiempo nos demoramos en tenerlo aquí, esa es otra de las razones por las 
cuales hay más de un contratista porque algunas veces un contratista, nosotros 
entendemos perfectamente que no trabaja exclusivamente para nosotros, de 
hecho, esperamos que no lo haga, posiblemente va a tener equipos comprometidos 
en otras zonas, entonces podemos decirle a otro contratista que no tiene equipos 
comprometidos, venga, trabaje." 

La anterior declaración demuestra que el concepto de disponibilidad a que se 

refiere el gerente jurídico de la convocada no parece ser el mismo concepto de 

disponibilidad que se desprende del clausulado contractual que este Tribunal 

analizó anteriormente, pues este último refleja la obligación, a cargo de 

Constructora EMINDUMAR, de tener disponible el equipo mínimo requerido 

citado en el anexo de especificaciones técnicas, así como personal 
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correspondiente, durante todo el plazo del contrato, sin que de dicho texto 

pueda concluirse que fuera posible para el contratista determinar un supuesto 

plazo prudencial al que se refirió el gerente legal de la convocada así: " .. . hay un 

plazo prudencial en el cual el contratista puede poner a disposición del proyecto la 

maquinaria". Como ya se dijo, después de analizar detenidamente el clausulado 

contractual, el Tribunal no encuentra que esta interpretación que hace el testigo 

Posada, se refleje en el tenor literal de las cláusulas del contrato ni de su anexo 

de especificaciones técnicas, que justamente da a entender más bien lo 

contrario, según lo arriba reseñado, con la excepción, de que, si el contratista 

deseaba retirar equipo, podía hacerlo, con la autorización del Interventor. Si 

realmente existía un plazo razonable o prudencia, así se debió haber precisado 

en los términos del contrato. 

A este respecto, el testigo Sebastián Chávez manifestó: 

" .. . le dijimos: su contrato es por precios unitarios y únicamente se paga obra 
ejecutada, yo nunca le he dicho que le voy a pagar $60 mil millones haga o no 
haga obra, si hacemos obra le pago, si no hacemos obra no le pago porque yo 
estoy en exploración, yo no puedo decirle sí le voy a pagar, todo me va a salir 
bueno. 
Entonces empieza, es que el equipo, el equipo que yo tengo, que ustedes me 
hicieron adquirir, no sé qué, empieza un tema de los equipos en un momento, si 
ustedes revisan los pliegos de la licitación nosotros no exigimos que un 
contratista compre una máquina, jamás, nosotros exigimos que tenga la 
disponibilidad de la máquina, para hacer la evaluación técnica, qué es la 
disponibilidad de la máquina, la disponibilidad de la máquina en una evaluación 
de una licitación es: o que la tenga, que esté a nombre de él, o que tenga alguien 
que se la va a alquilar, esa persona le manda una carta a Petrominerales 
diciendo: yo soy dueña de esta máquina y en caso que se gane el contrato yo se la 
alquilo, o una carga del proveedor Caterpillar, el que sea, diciendo: el señor tal 
tiene un crédito abierto acá para comprar esta máquina en caso que la necesite, 
para nosotros es válido cualquiera. 
DR. CÁRDENAS: Pero desde el punto de vista de obra qué significa la 
disponibilidad? 
SR. CHA VES: Ya voy para allá, el contratista cuando le envío la solicitud de 
servicio él me cotiza, él programa dependiendo lo que él necesite, si él tiene su 
máquina parqueada ahí al lado, seguramente si hay que empezar una excavación 
él me puede poner: primer día excavación, entonces en la curva S él arranca acá 
de una, pero él me pude decir: esa famosa máquina que me iban a prestar, la que 
yo dije, ese señor no la tiene, pero tengo otra que la conseguí en Cartagena. 
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DRA. MONROY: Pero cuál es el requisito de disponibilidad de ustedes? 
SR. CHA VES: El requisito es que él me dice: no tengo la máquina, la tengo allá 
pero me voy a programar para hacer esa orden de trabajo, ese es nuestro vínculo 
contractual de que yo estoy reservando una plata para pagarle, se la puedo tener 
acá en 10 días, arranco mi obra con esta programación, si es necesario yo 
organizo acá y le termino todo al día. 
DR. CÁRDENAS: Pero eso siempre es admisible para usted, el plazo que él diga 
o hay unos límites? 
SR. CHA VES: Lo que le digo, puede ser la solución que no tengo ese 
requerimiento de ya, como puede ser que sí lo necesito ya, entonces es cuando el 
contratista dice, espere. 
DRA. MONROY: Es un punto un poco difuso en la medida en que no hay que 
ser objetivo, unas veces puede ser una cosa y otras veces otra, y al final siempre 
tiene que estar disponible, el punto de la disponibilidad, entonces cómo ... 
SR. CHA VES: Pero es que usted lo planea, usted como contratista planea". 

Hasta este punto, el Tribunal observa que la interpretación que hace el 

ingeniero Sebastián Chávez sobre el concepto de disponibilidad de equipos, no 

coincide con lo exigido en el pliego, o en todo caso dicha interpretación de 

Petrominerales no quedó claramente reflejada en el mismo, máxime si se tiene 

en cuenta que las obras se desarrollaban en zonas alejadas de los centros 

urbanos donde podría no ser posible conseguir equipo de manera relativamente 

fácil y, por otra parte, el pliego exigía un equipo mínimo disponible en la obra; 

en este orden de ideas, el concepto de disponibilidad del testigo riñe con el 

texto del contrato. Más adelante dice el mismo testigo Chávez: 

"DRA. MONROY: Cuando estuvo acá su ex jefe, entendimos que le 
disponibilidad era un término mucho más corto. 
SR. CHA VES: Más corto? 
DRA. MONROY: Sí, dijo 24 horas, 48 horas. 
SR. CHA VES: Si uno mira los pliegos lo que dicen es que cuando se daña una 
máquina debe estar a las 24 horas ahí, o mínimo 3 días después de dañada la 
máquina debe ser reemplazada, que yo sepa el tema de los pliegos, pero el tema de 
disponibilidad qué pasa, siempre los contratistas del sector de hidrocarburos 
tienen máquinas, lo que hacen es que las llevan y las ponen a disposición del 
trabajo que se necesite porque ellos saben que nosotros no pagamos stand by, en 
nuestro contrato decía: maquinaria mínima, por qué dice maquinaria mínima, 
porque sobre esa yo no le pago stand by, pero si usted necesita una maquinaria 
más sobre esa sí tengo que pagarle stand by, por eso es que se habla de 
maquinaria mínima, porque yo establezco un pul de maquinaria para ejecutar mi 
contrato. 
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Pero si necesito más el contratista tiene que traerla porque él no lo incluyó en la 
movilización de su maquinaria inicial, él cuando me dice: la tarifa de 
movilización son $100 millones, él tuvo en cuenta 5 máquinas, 5 retro 
excavadoras, 4 de las otras, 3 de las otras, yo le digo: eso es lo mínimo que va a 
tener que mover, pero fuera de eso no está incluido, si necesito una más tengo 
que pagarle la movilización por aparte, acordar otras cosas, y eso pasa mucho en 
el sector cuando hay mucho desarrollo finalmente la maquinaria mínima se 
queda chiquita y siempre toca traer más, pero el contratista no puede incluir en 
costos, él no cubrió traer 100 máquinas al inicio el contrato. 
No sé si lo de la disponibilidad queda claro porque para el contrato la 
disponibilidad era programamos por órdenes de trabajo y la maquinaria debe 
estar el día que la programamos, eso sí debe estar, Hugo Vargas, lo van a 
conocer, él estaba a cargo de los mantenimientos de vías, creo que Emindumar 
hizo algunos mantenimientos de vías y lo que planeaban ahí era, tal día arranca 
el mantenimiento de vía, lo cuadraban porque eso es cuadrado con la comunidad, 
con la junta de acción comunal, con el alcalde y ese día tenía que estar la 
máquina, eso se planea y uno puede ver, Petrominerales tiene un programa de 
un año entero donde dice: aquí hago mantenimiento a esta vía, acá y acá, se lo 
presento al contratista y se programa. 
Nosotros en las obras de facilidades por ejemplo, no manejamos tantas máquinas, 
para hacer una cimentación uno necesita una pajarita, un retro cargador de 
llantas, la chiquita que uno ve." 

Obsérvese que en esta parte de su declaración, el testigo Chávez manifiesta que 

"porque para el contrato la disponibilidad era programamos por órdenes de trabajo y la 

maquinaria debe estar el día que la programamos", concepto que tampoco aparece 

reflejado en el pacto contractual ni en su anexo técnico. Esta conducta de 

quienes eran los ejecutores del contrato por PETROMINERALES, a juicio del 

tribunal, peca de falta de claridad frente a su contratista, pues éste último 

obraba apegado a la letra del contrato en cuanto a los equipos y personal que el 

pliego y el contrato requerían pero, por parte de PETROMINERALES, 

paradójicamente se le reprochaba el tener precisamente todos los equipos 

exigidos y no solicitar su disminución. 

A continuación, dijo el Ingeniero Chávez: 

"DRA. MONROY: El pliego tenía un equipo mínimo? 
SR. CHA VES: Decía equipo mínimo, es por eso que se pone así, se establece para 
que él tenga la forma de poder calcular cuánto vale su movilización y sabe que de 
eso no se le paga stand by, no le voy a pagar sobre eso, de ahí para allá sí. 
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" " 
SR. CHAVES: " ... Emindumar me dice, vamos en 90 millones y tengo una 
administración muy grande, y nuestra pregunta es: y por qué; es que usted me 
exigió a mí en el pliego de condiciones un ingeniero, otro ingeniero, esto, más 
esto, más esto, le dije: eso está exigido en el pliego de condiciones, entonces usted 
por qué no me ha dicho: podemos sacar la gente, podemos organizarnos, hasta ese 
momento creo que no habían retirado a nadie, Coinsa en ese momento ya había 
sacado a la mitad, Coinsa ya había retirado, ni siquiera había llevado la 
maquinaria, Coinsa cuando empezó el contrato de él en ese momento el bloque 
Casimena estaba en ceros, no había exploración, estaban haciendo dos pozos, no 
había nada. 
DRA. MONROY: De lo que usted conoce el pliego era claro o el contrato marco 
permitía sacar el personal o tenía alguna disposición sobre eso? 
SR. CHA VES: Lo que dice el pliego es: deberá tener este personal mínimo en 
obra. 
DRA. MONROY: O sea, el pliego decía que debía permanecer. 
SR. CHA VES: Permanecer, eso está en el mismo aparte personal y maquinaria, 
para el equipo dice que el contratista podrá pasar una carta solicitando el retiro 
de la maquinaria, así está. 
DRA. MONROY: No del personal. 
SR. CHA VES: Del personal no me acuerdo pero de la maquinaria sí lo dice, que 
él puede solicitar, pero Coinsa qué hizo, Coinsa sí nos solicitó, un día dijo: yo no 
puedo tener tanta gente, no tengo tanta obra, se le dijo listo, entonces quedó el 
ingeniero que era el director fue el residente de obra al principio, y así 
trabajaron. 
DR. CÁRDENAS: La propuesta de Coinsa de que le permitieran retirar ocurrió 
incuso antes de que se tomara la decisión de que se tomara la decisión por parte 
de Petrominerales de que el proyecto no iba más allá? 
SR. CHA VES: Coinsa como está del otro lado, en Casimena, allá estaban 
empezando a hacer otra vez pozos y la cosa, pero Coinsa desde el inicio del 
contrato dijo: no señor, yo no voy a movilizar toda esta maquinaria, cuánto hay 
para hacer, dijimos: poquito; y cuánta gente. Qué pasó, Casimena tuvo un éxito 
exploratorio y ahí se voltea la moneda, lo que en su momento Corcel Noreste fue 
un éxito exploratorio que tocó cerrarlo, Casimena en ese momento tuvo un éxito 
exploratorio y se tuvo que ampliar la facilidad entonces hubo trabajo para 
Coinsa, pero temas de suerte, finalmente sí hubo pozos buenos entonces sí hubo 
trabajo, así es. 
DRA. MONROY: Una pregunta adicional en relación con el tema del equipo y 
el personal, ustedes como contratantes no observaban que había demasiado 
personal? 
SR. CHAVES: Nosotros podemos observarlo pero como nosotros no 
administramos el contrato de Emindumar no podemos entrar a administrar y a 
decirle: saque ese ingeniero que no está haciendo nada, eso es libertad de él, yo 
necesito es obra ejecutada, cantidades pactadas." 
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En este punto, observa el tribunal que las partes de un contrato tienen, 

recíprocamente, el deber de claridad y de información, relacionados todos ellos 

con el deber principal de buena fe que es el marco de toda actividad 

contractual, existiendo igualmente el deber de cada parte de colaborar para que 

su contraparte contractual pueda cumplir el objetivo contractual de la mejor 

manera; en este orden de ideas, no es de recibo dentro de la ejecución de un 

contrato, que una de las partes, omita dar a la otra información relevante, 

especialmente en función de que dicha parte, no incurra innecesariamente en 

gastos que no van a poderse recuperar o no agrave su propio daño. 

El testigo Chávez expresó: "En este caso creo que de pozos de desarrollo teníamos 
muy poquito, tres, cuatro pozos, porque lo que quería en ese momento Petrominerales 

era coger los cinco bloques y sacar todo, ese era el plan del 2011." Esta manifestación 

pone de presente que al momento de suscribirse el contrato, 

PETROMINERALES era consciente de que eran pocos pozos de desarrollo, si 

bien eso podía llegar a incrementarse. En este orden de ideas, considera el 

tribunal que ello implicaba para la convocada un especial deber de cuidado en 

relación con las exigencias de disponibilidad de equipo, ante el hecho de que 

tenían muy pocos pozos de desarrollo en las áreas entregadas a EMINDUMAR. 

De igual manera, si la contratante había requerido de la convocante un equipo 

y un personal mínimo disponible, le era exigible el deber de informar 

oportunamente a su contratista que, dado que posteriormente se evidencia que 

el proyecto no va a requerir tantos recursos pues los pozos resultaron secos o 

no arrojaron un resultado importante, era posible retirar equipo y disminuir 

personal. 

Por otro lado, el Tribunal considera que, dado que PETROMINERALES asume 

el rol de ser quien estructura y redacta el denominado contrato marco, ello 

implica también que observe un cierto cuidado y prudencia en las exigencias de 

costos fijos que impone a los contratistas, así como en la claridad que ofrezca el 

marco de las obligaciones; si bien es claro que el contrato marco no aseguraba 

un mínimo de contratación, también lo es que, en ese esquema, no resultaba 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

coherente exigir una cantidad de equipos y personal disponibles 

permanentemente, sin explicar suficientemente el concepto de 

"disponibilidad", pues no hacerlo implicaba un costo fijo mensual de gran 

trascendencia. 

No hay, entonces, consistencia en la concepción del "contrato marco" en el que, 

por un lado, no se asegura un mínimo de órdenes de trabajo y se establece que 

no habrá lugar a pagos por stand by, con exigencias de equipo y personal 

mínimos. 

Si se observa la declaración de Sebastián Chávez, en su primera aproximación al 

concepto de disponibilidad, bien podría concluirse que ni siquiera era 

necesario tener in situ la maquinaria, lo que no se desprende del texto 

contractual, que carecía de la suficiente precisión en este punto y podía 

interpretarse como lo hizo Emindumar. 

Por otra parte, considera relevante el tribunal analizar la conducta de las partes 

en relación con lo sucedido con COINSA: 

" .. . En este caso yo mismo le digo a Gabriel Pérez: Gabriel, usted cotizó una 
tarifa de 600 algo mil pesos por cerramiento, cómo va a cotizar eso si usted en 
OXY cotizaba eso como a 250 y Coinsa lo tienen como a 350; él me dice: pero 
cuánto vamos a hacer, le dije: cerremos la facilidad de Corcel y la facilidad de 
Percheron, eso es una orden de trabajo por lo menos de 1.200, de 1.300 millones, 
eso hay que moverlo; listo, nos sentamos a negociar los valores de precios 
unitarios, lo negociamos y ahí fue donde decimos, iba como en 450 mil le dije: no, 
no me da, no puedo, no tengo esa plata; él me dice: se lo puedo bajar pero no 
trabajo ni domingos ni festivos, en todas sus tarifas él tiene contemplado trabajar 
domingos y festivos, me dice: no le trabajo domingos y festivos, queda en 380 
mil; listo, yo voy, consigo las aprobaciones de todo el mundo porque era urgencia 
manifiesta, no puedo salir con la comunidad, tiene que hacerlo Emindumar ya. 

Emindumar lo hace, eso le da una facturación, mejoró su facturación en un mes, 
creo que en dos meses que facturaron como 1.700 y ellos tenían facturado como 3 
mil según las cuentas de él, pero bueno, eso movía la cosa, con todo y eso no 
había forma que Emindumar levantara cabeza después, cuando fueron al de mil 
millones el gerente de obras civiles un día nos sentó y nos dijo más o menos 
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como: no veo por dónde Emindumar va a salir de ese desorden, y no veo tantas 
obras tan grandes como para que vayan y recuperen toda esa inversión que están 
diciendo, la administración, todo eso, en ese momento ya no se pegan otra vez a 
la curva que deben pegarse, de ahí en adelante creo que vuelve Emindumar con 
un número, no sé si fue 3 mil, no tengo ni idea, a esa reunión yo ya no voy, le 
digo a mi gente, no, para qué, yo tengo que encargarme de lo otro. 
Ahí es donde la gerencia de obras civiles dice: Emindumar termine todas las 
órdenes de trabajo que está ejecutando, esa fue la orden, terminar las órdenes de 
trabajo que estaban ejecutando, yo no aprobé ninguna orden a Coinsa que fuera 
un trabajo que estuviera ejecutando Emindumar, el contrato se cancela y se le da 
no 15 días sino se les da un mes para la cancelación, se les informa y se les dice: 
listo, cerremos el contrato, eso es lo que a mi modo de ver pasa porque finalmente 
las órdenes de trabajo se terminan, se liquidan todas las órdenes de trabajo, mejor 
dicho, fue un proceso como el de Corcel Noreste cuando se canceló la obra, pero 
este caso era el contrato, se canceló el contrato entonces termine las órdenes, yo 
se las pago y cerramos porque para mí era mejor que lo terminara Emindumar y 
no Coinsa que tenía que volverse a movilizar, mientras se movilizaba y lo 
hiciera, nada que hacer." 

La declaración del testigo Chávez da a entender que no había trabajo suficiente 

para que EMINDUMAR pudiera recuperar al menos en parte los recursos 

invertidos en función de lo que tanto el pliego como el contrato y su anexo de 

especificaciones técnicas le exigía. Sin embargo, quedó probado en el proceso 

que PETROMINERALES sí le entregó posteriormente a la empresa COINSA 

una serie de órdenes de trabajo en las áreas que le habían sido entregadas a la 

Convocante, la cual había sido informada de que iba a ser objeto de 

adjudicación del contrato en tales zonas, y que el objeto de dicho contrato 

correspondía al 75 % de los trabajos que se llevasen a cabo en tales áreas. 

Con base en el dictamen pericial rendido por la dra. Gloria Zady Correa, 

después de analizar la fecha en que se colocaron las diversas órdenes de 

servicio a COINSA, sin incluir las correspondientes al área de CASIMENA, el 

Tribunal pudo establecer lo siguiente: 

Desde el inicio del contrato tomando como fecha límite, la fecha de la orden del 

servicio o pedido, se observa sobre las obras facturadas por Coinsa antes o 

después del 13/4/12: 
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CONCEPTO VALOREN$ 

TOTAL OBRAS FACTURADAS A COINSA SIN INCLUIR 

CASIMENA 
10.652.511.564,00 

TOTAL OBRAS FACTURADAS A COINSA DESDE INICIO Y 

HASTA 13/4/12 
1.084.605.476,00 

TOTAL OBRAS FACTURADAS A COINSA DESPUES DE 

13/4/12 
9.567.906.088,00 

Lo anterior acredita que sí había -en ese momento- trabajo en las áreas a que se 

refería el contrato suscrito con EMINDUMAR, que hubiera podido serle 

entregado a esta empresa y que, contrariamente a lo manifestado por el testigo 

Chávez, arriba trascrito, aún después de la terminación del contrato suscrito 

con EMINDUMAR, hubo trabajo en tales zonas, que, al no estar ya la 

convocante, le fue encomendado a COINSA, por valor de $9.567.906.088; 

también quedó probado que a lo largo de la duración del trabajo, a COINSA se 

le contrataron trabajos por valor de $1.084.605.476,00, de donde puede 

concluirse que, después de retirarse a EMINDUMAR, hubo una cantidad 

apreciable de trabajo en las áreas en que esta estaba trabajando antes de la 

terminación, sin incluir el bloque Casimena. A la luz del contrato suscrito, de 

existir trabajo en las zonas donde esta operaba, era EMINDUMAR la que 

mayoritariamente acometería estos trabajos, en virtud de haberle sido 

adjudicado el 75% de los trabajos que allí se llevaran a cabo. Si se suma la 

totalidad del trabajo contratado tanto a EMINDUMAR como a Coinsa, en la 

zona en que operaba EMINDUMAR, dado que de ese total a Coinsa le fueron 

entregado trabajos por valor de $10.652.511.564,00 puede concluirse que la 

proporción que correspondía a EMINDUMAR, a la luz de la adjudicación del 75 

por ciento hecha por PETROMINERALES, no se cumplió en modo alguno, 

máxime que al terminarse el contrato de EMINDUMAR, con posterioridad, 

seguía existiendo trabajo en la zona, como queda acreditado con el dictamen 

pericial, trabajo que le fue otorgado a EMINDUMAR. 

Así las cosas, el Tribunal considera que no correspondía a la realidad que en el 

citado proyecto no existiera la posibilidad de mayor trabajo al momento de la 

terminación; en efecto, queda acreditado que al retirarse EMINDUMAR, la 

convocada entregó a Coinsa un volumen apreciable de trabajos que, de haber 
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estado presente EMINDUMAR, le hubiesen correspondido. En este orden de 

ideas, si bien es claro que el contrato tenía pactada la facultad de terminación 

del contrato por parte de la Convocada, también lo es que esta no puede ser 

producto de la decisión o del deseo de entregar a otro contratista los trabajos 

que en principio se había determinado le corresponderían a la convocante, que 

a la fecha de terminación no había sido objeto de sanción por incumplimiento, 

pues ello constituiría un uso abusivo de esa facultad. En efecto, si 

PETROMINERALES sabía que se iban a realizar obras por un valor cercano a 

los once mil millones de pesos, no resulta aceptable hacer uso de la facultad de 

terminación pactada para entregar esas mismas obras a otro contratista, máxime 

que en el presente caso, no había multas ni declaratorias de incumplimiento 

imputadas a EMINDUMAR por PETROMINERALES, aquella había subsanado 

los reproches que inicialemente se le habían formulado, y había incurrido en 

importantes costos para poner a disposición de PETROMINERALES el personal 

y los equipos exigidos. 

Por otro lado, el hecho de que, después de haberse retirado la convocada, 

PETROMINERALES haya entregado a Coinsa una gran cantidad de trabajo, 

demuestra que resulta cuestionable la afirmación de que no había trabajo en 

esas áreas, como en varias oportunidades se dijo en este tribunal. 

3.4.5.2.1. Favorecimiento del contratista COINSA en perjuicio de 

EMINDUMAR. 

Señala la demandante que PETROMINERALES favoreció a la firma COINSA en 

detrimento de los intereses que de EMINDUMAR porque reajustó las tarifas de 

COINSA a pesar de lo señalado en el numeral 3.1 de la cláusula tercera (valor) 

del contrato, que expresamente proscribía dicha posibilidad. Para acreditar lo 

anterior se refiere al anexo No. 3 del dictamen (operaciones con COINSA) y lo 

compara con el anexo No. 4 (operaciones con EMINDUMAR). Afirma entonces 

que se reajustaron prácticamente todas las tarifas por valores superiores a los 

$4.000.000.000; lo que considera un evidente acto de mala fe. 

Agrega la demandante que como se puede verificar en el dictamen pericial, 

COINSA recibió por el contrato la suma de $24.124.506.468 que equivale al 
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30,20% del total del proyecto, mientras que EMINDUMAR solo facturó la suma 

de $10.217.055.710 correspondiente al 12,79%. Adicionalmente, COINSA realizó 

trabajos en el bloque CASIMENA por valor de $12.462.876.653, suma superior 

al total de obras ejecutadas por la demandante. Se pregunta la demandante 

cómo no iba a ser súper eficiente COINSA si le reajustaron todas sus tarifas, si 

además le aprobaron todas las cotizaciones que presentó, si le dieron gran parte 

del trabajo que correspondía a EMINDUMAR con tan solo un 25% del personal 

y maquinaria mínima exigida a la demandante?. 

Agrega que PETROMINERALES ha señalado que según el contrato suscrito 

entre las partes, podía adjudicar de manera total o parcial las obras que fueron 

objeto de la licitación. Señala que dicha facultad estaba limitada en el tiempo a 

la elaboración y suscripción del contrato, mas no a su ejecución, puesto que 

aceptar lo contrario, sería tanto como considerar que una de las partes estaba 

facultada para modificar de manera unilateral el acuerdo ya perfeccionado. 

Expresa la demandante que la demandada ha señalado que no estaba obligada 

a la adjudicación o contratación de un mínimo de obra. Al respecto afirma la 

demandante que dicha apreciación no es acertada si se tiene en cuenta que la 

dinámica del contrato incluía la exigencia de un equipo, herramienta y personal 

mínimo que EMINDUMAR tenía que tener a disposición durante toda la 

vigencia del acuerdo y cuyo incumplimiento, además de las multas 

establecidas, podía dar lugar al cobro de la cláusula penal. Agrega que es 

contrario a cualquier lógica de sentido común, señalar en un contrato de obra 

que el contratante no está obligado a pagar unos gastos mínimos que el mismo 

exigió para el desarrollo del objeto contractual; pues sería tanto como pensar 

que el constructor no tiene que cancelar conceptos de grúas, ladrillos y maestros 

que han trabajado en la edificación por el encargada. 

Concluye que la estipulación de no estar obligado a contratar un mínimo de 

obra va en contravía del contrato mismo, del espíritu real que llevó a la 

demandante a contratar, con lo cual además considera que se trata de una 

cláusula abusiva. PETROMINERALES estaba en la obligación, esta si mínima, 
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de pagar al contratista los gastos correspondientes al personal, equipo y 

herramienta mínimo exigido. 

Señala la convocante en relación a la conclusión de la convocada de que la 

convocante se hizo ilusiones, que las cantidades de obra estimadas fueron 

señaladas por el contratante y no por los contratistas. Ahora, considerando que 

el valor estimado el contrato era de más de $60.000.000.000, que en la visita a los 

sitios de ejecución se pudo constatar la magnitud de las obras a desarrollar, que 

además se pedía un personal y una maquinaria mínima de un altísimo 

estándar, que las pólizas y la cláusula penal fueron impuestas sobre el valor 

antes mencionado, se pregunta si ¿no resultaba plenamente lógico esperar una 

legitima ganancia? ¿no resultaba adecuado hacer una inversión inicial de 

$5.000.000.000 cuando este valor representaba un 8% del valor total aproximado 

del negocio? 

Advierte la demandante que es de esperar que un proyecto de esta magnitud 

pueda no desarrollarse en un 100%. Pero se pregunta si ¿es razonable esperar 

que un contrato de esta magnitud no se ejecute ni en un 30%? ¿Es de esperar 

que el contratista que ganó la licitación llegue al 30%, mientras el segundo 

alcanza más del 120%? 

Por su parte la demandada expresa que fueron los mismos socios y 

representantes legales de Constructora EMINDUMAR quienes se crearon falsas 

expectativas de facturación y que PETROMINERALES actuó de la manera más 

diligente posible al plasmar una y otra vez, en los documentos anteriores al 

contrato, en los anexos del contrato y en el mismo contrato, que se trataba de un 

contrato marco por precios unitarios en el que solo se pagarían las obras 

realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción y que no se obligaban a dar un 

mínimo de obras y facturación. Señala que los dos socios arriba mencionados, 

encargados de la etapa precontractual del contrato que materia del proceso, 

firmaron un documento tal vez sin leerlo detalladamente, a pesar de las 

múltiples advertencias de PETROMINERALES en los documentos del contrato, 

o tal vez pensando que fuera como fuera, el contrato que suscribirán les debía 
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entregar la utilidad que, a juicio de ellos, debía entregar, corriendo de manera 

irresponsable con el riesgo del resultado del contrato. 

Señala que EMINDUMAR entendía que le había sido adjudicado el contrato en 

su integridad para ejecutar obras en todos los bloques y de manera exclusiva 

para los que PETROMINERALES había solicitado ofertas. Además, inició el 

contrato PC-057-11 con el entendimiento de que no solo le habían sido 

adjudicados todos los bloques, sino que era de manera exclusiva. Pero ninguno 

de los representantes legales se detuvo a revisar los bloques que les habían sido 

adjudicados y, por el contrario, asumieron que se trataba de todos los bloques 

para los que habían presentado oferta. 

Señala que no fue por mala fe que PETROMINERALES no haya emitido más 

órdenes de trabajo y por ende adjudicado más obras a EMINDUMAR, a pesar 

de que en no pocas oportunidades le ayudaba a EMINDUMAR en sus errores; 

fue por una mezcla de negligencia y una grave desorden de EMINDUMAR y 

una contingencia negativa, los pozos secos en la operación de 

PETROMINERALES que esto se dio así. 

Sobre el particular considera el Tribunal 

En primer lugar encuentra el Tribunal que en el Anexo A de la solicitud de 

ofertas se expresó: 

"PCL estará solo obligado a pagar los valores de los precios unitarios recibidos a 
satisfacción, sin tener compromiso de adjudicar, contratar o ejecutar una 
cantidad mínima de servicios o áreas, dependiendo de los resultados técnico 
económicos obtenidos para cada una de éstas." (se subraya) 

Así mismo en la oferta presentada se expresó (folio 1 del Cuaderno **): 

"Del mismo modo Petrominerales estará solo obligado a pagar los valores de los 
precios unitarios recibidos a satisfacción, sin tener compromiso de adjudicar, 
contratar o ejecutar una cantidad mínima de servicios, ... " 
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De dichos documentos se desprende que PETROMINERALES no estaba 

obligado a contratar o ejecutar una determinada cantidad mínima de servicios. 

Sin embargo debe destacar el Tribunal que en dicho párrafo se señala que ello 

es dependiendo de los resultados técnico económicos obtenidos para cada de 

las áreas, lo que implica que la facultad de decisión de PETROMINERALES 

quedaba en este aspecto determinada por criterios técnicos. 

Ahora bien el presente caso, algunos de los bloques objeto de la invitación 

fueron adjudicadas no sólo a EMINDUMAR sino también a Coinsa. En este 

contexto, para el Tribunal es claro que si una parte celebra contratos separados 

con dos contratistas para desarrollar un proyecto, la buena fe le impone actuar 

lealmente con cada uno de ellos, teniendo en cuenta las expectativas que a cada 

uno se le crearon en el momento de celebración del contrato. 

Por consiguiente, la entidad contratante debe actuar en forma equilibrada frente 

a los dos contratantes, salvo que circunstancias objetivas que deben juzgarse a 

la luz de la buena fe, la lleven a preferir más a un contratante frente al otro.62 

Ahora bien, en relación con lo anterior debe observarse que de conformidad con 

el documento "Evaluación Económica" el valor total de la propuesta por todos 

los bloques de EMINDUMAR era de $80.380.870.930 Por otra parte, el valor 

estimado del contrato, de conformidad con cláusula 15 del mismo era de $ 

62 Ricardo Luis Lorenztti . Contratos Parte Especial Ed Rubinzal Culzoni Buenos Aires 

2004, página 47 señala: 

"En las redes contractuales puede afirmarse que existe la obligación del organizador de 

establecer reglas genéricas e igualitarias. Por ejemplo, con relación al contrato de 

concesión se ha dicho que es una obligación del concedente el trato igualitario a todos 

los concesionarios." 
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60.428.595.592. Por consiguiente el contratista entendió que su propuesta 

había sido aceptada en un 75%. Lo anterior generó una expectativa legítima 

de que si había obra a ejecutar, a él se le adjudicaría el 75%. 

Partiendo de lo anterior si se analiza la prueba pericial se aprecia lo siguiente: 

"R.: De acuerdo con la información suministrada por Petrominerales, a los 
requerimientos efectuados para este informe, con ocasión del proceso licitatorio 
No. PCL-007-11, se suscribieron los siguientes contratos: 

"i) PC-055-11, con Coinsa S.A.S. 
"ii) PC-057-11, con Constructora Emindumar S.A. 

De acuerdo con la contabilidad, los valores de los dos contratos fueron: 

"i. Coinsa S.A.S.: 
CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 24.124.506.468 

Valor no ejecutado 929.608.603 

Valor Facturado 22.741.373.641 

Valor Pendiente de 

Facturar 445.569.436 

Valor Ajustes 7.954.788 

SALDOS IGUALES 24.124.506.468 24.124.506.468 

"Ver en el anexo No. 3, la discriminación por cada una de los pedidos. 

"i) Constructora Emindumar S.A: 
CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 10.724.323.579 

Valor no ejecutado 575.407.144 

Valor Facturado 10.147.245.508 

Valor Pendiente de 

Facturar o 
Valor Ajustes 1.670.927 

SALDOS IGUALES 10.724.323.579 10.724.323.579 
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"Ver en el anexo No. 4, la discriminación por cada una de los pedidos. 

uR.: De acuerdo con la contabilidad de Petrominerales, Coinsa Ltd., en ejecución 
d l tr t PC 055 11 l Bl C . t' l . . t l es: e con ao - - , en e oque aszmena, zene os si~uzen es va o~ 

CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 12.462.876.653 

Valor no ejecutado 346.580.623 

Valor Facturado 12.088.862.077 

Valor Pendiente de 

Facturar 27.012.603 

Valor Ajustes 421.350 

SALDOS IGUALES 12.462.876.653 12.462.876.653 

Ver en el anexo No. 5, la discriminación por cada una de los pedidos." 

Ahora bien cuando se examina el detalle de la facturación de CONISA teniendo 

en cuenta la fecha de terminación del contrato con EMINDUMAR se aprecia lo 

siguiente: 

Si se toma como criterio la fecha de la orden del servicio o pedido se encuentra 

que desde el inicio del contrato y hasta el 13/4/12, la facturación fue la 

siguiente: 

CONCEPTO VALOREN$ 

TOTAL OBRAS FACTURADAS SIN INCLUIR CASIMENA 10.652.511.564,00 

TOTAL OBRAS FACTURADAS DESDE INICIO Y HASTA 

13/4/12 
1.084.605 .476,00 

II'OTAL OBRAS FACTURADAS DESPUES DE 13/4/12 9.567.906.088,00 

De este modo, si se toma en cuenta el período durante el cual el contrato entre 

EMINDUMAR y PETROMINERALES se encontraba vigente se aprecia que 

aquella facturó un monto de 10.724.323.579, en tanto que COINSA facturó 

$1.084.605.476,00. Desde esta perspectiva es claro que no puede sostenerse 

que durante la ejecución del contrato PETROMINERALES haya favorecido a 

Coinsa sobre EMINDUMAR. 
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No obstante lo anterior debe observarse que inmediatamente después de la 

terminación del contrato. PETROMINERALES encomendó obras considerables 

a Coinsa por valor de $9.567.906.088,00. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el 

contrato con EMINDUMAR no se terminó por incumplimiento, sino después de 

que este reclamó por los bajos niveles de obra y los costos en que incurría, 

porque se le consideró un contratista incomodo, o porque incluso según declara 

uno de los testigos se le quería evitar el perjuicio de continuar en el contrato, es 

claro que el comportamiento de PETROMINERALES no se ajustó a la buena fe. 

Si PETROMINERALES no consideraba que existiera un incumplimiento 

relevante para terminar el contrato, la terminación obedeció simplemente a su 

deseo de no continuar con un contratista al cual no le autorizaba obras, a pesar 

de que le había exigido poner a su disposición cuantiosos recursos. 

Así las cosas existió un incumplimiento al deber de buena fe por parte de 

PETROMINERALES en la terminación del contrato. 

3.4.5.2.2. Entrega de obras a otros contratistas. 

La parte demandante sostiene que el contratante entregó obras que iba a 

desarrollar a otros contratistas en la mayoría de los casos a un mayor costo, sin 

exigir el personal que se le había solicitado a EMINDUMAR, utilizando los 

diseños elaborados por la demandante, y en algunos eventos, solicitando el 

alquiler de los equipos que habían sido puestos a disposición por la 

demandante. 

Por su parte la demandada señala que solo en unos pocos casos, obras que 

podría haber ejecutado EMINDUMAR fueron adjudicadas a otros contratistas. 

Más aun, todas esas obras fueron adjudicadas a Coinsa (con ·quien se tenía un 

contrato igual al de EMINDUMAR y facturaba menos que la misma 

EMINDUMAR) o a contratistas locales para afianzar las relaciones de 

PETROMINERALES con las comunidades de la zona. Señala la demandada que 

las relaciones de PETROMINERALES con las comunidades de la zona son un 

tema prioritario y es por eso que para trabajos menores se le tiene en cuenta a 

estas empresas locales. 
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En relación con lo anterior se considera lo siguiente 

En efecto el señor Luis Ernesto Barrios en su testimonio: 

"DRA. MONROY: Pero cuéntenos de qué se trataba esta invitación que decían 
aquí, quién era Salomón. 

"SR. BARRIOS: Salomón es la empresa de ahí de Barranca de Upía que es 
Ingeobras, es una de las locales que es la empresa que ha hecho todo este tipo de 
cosas de arreglos de techos, la bodeguita que le estaba mencionando, cositas que 
son de ornamentación que se podía sacar allá. 

"DRA. MONROY: ¿Cómo así de ornamentación? 

"SR. BARRIOS: Ornamentación es todo lo que es con soldadura, entonces ese 
señor es Salomón Ariza que tiene su empresa Ingeobras, viene de una familia que 
es la familia Ariza que tiene la ferretería más grande en la zona y es quienes 
pueden, normalmente los contratistas van y hacer la compra cuando es algo muy 
urgente hacen la compra en esas ferreterías locales, entonces las ferreterías lo que 
nos están diciendo es oiga, y por qué no nos deja a nosotros empezar a crear 
nuestros primeros piañonitos en estas cosas que sean fáciles, cosas que sean 
parrillas, que sean temas, que sean cosas de estas, entonces eso es lo que yo le 
quiero decir que son obras que Petrominerales en el afán de quedar bien con la 
comunidad, de generar mayo oportunidad laboral pues toma la decisión de darle 
este tipo de trabajos menores a las empresas locales." 

Por su parte el señor Alberto Buenaño expresó: 

"DR. GARZON: Usted recuerda si dentro de la ejecución del contrato existieron 
otros contratistas diferentes a Constructora Emindumar que realizaran obras 
que inicialmente estaban previstas para que ejecutara Constructora 
Emindumar? 

"SR. BUENAÑO: Sí, nosotros entendíamos que dentro del proceso de 
contratación marco, las obras civiles que surgieran debían ejecutarse a través del 
contrato por precios unitarios que se tenían, sin embargo recuerdo por ejemplo 
un caso nosotros en febrero presentamos una reunión en Petrominerales donde 
les planteábamos la situación de desequilibrio económico que tenía la empresa 
para ese momento o que se venía y se preveía que podía ocurrir donde se 
mantuvieran y a raíz también de los problemas que había en las vías a nosotros 
nos pidieron un presupuesto para el mantenimiento de la obra desde Barranca de 
Upía hasta corcel, eran 20 kilómetros que se planteaban como una solución para 
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aumentar la facturación . nuestra, sin embargo nosotros presentamos el 
presupuesto usando los precios unitarios que habían sido acordados y finalmente 
por ejemplo esa obra que era de un monto importante no nos fue adjudicada, le 
fue adjudicada a otra empresa. 

"En el caso de unos mantenimientos ... 

"DRA. MONROY: Recuerda a qué empresa? 

"SR. BUENAÑO: No estoy seguro en este momento porque ellos tenían 12 
contratistas, uno era en otro bloque que era Bigpar y Coinsa, pero si mal no 
recuerdo fue a Coinsa que le asignaron ese trabajo de mantenimiento. 

"También a unas empresas locales trabajo de mantenimiento de puentes, trabajo 
de estructura metálica, le fueron asignados algunos trabajos, nosotros 
entendíamos que de acuerdo al contrato marco que teníamos debíamos ejecutar 
nosotros. 

En sentido semejante el señor Gabriel Pérez expresó: 

" .. . yo veía con preocupación que las cotizaciones que hacíamos nosotros no nos 
las daban a nosotros y nuestro esfuerzo enorme de hacer el cálculo, los 
presupuestos y todo se los entregábamos y terminaban dándole eso al maestro del 
pueblo, a otros contratistas no invitados al proceso para lo cual yo escribí 
muchas veces, hice reuniones, le dije: pero ustedes nos piden que coticemos 
cualquier cosa con las tarifas que ustedes nos aprobaron, les entrego la 
cotización, vale $100 millones el trabajo y usted dice, eso está muy caro porque 
mire que yo le coticé al maestro del pueblo y él me hace eso por 50 Gabriel; le 
dije: claro que se lo va a hacer por 50, ese maestro no le está llevando lo que usted 
me pide aquí que tengo que tener camionetas nuevas, ingeniero ... y todos con 50 
mil especializaciones raras, a mí me cuesta más, si usted me libera de todas esas 
obligaciones yo busco un maestro de pueblo y le hago la cosa en 49 millones y 
déjeme eso a mí, pero qué sentido tiene haber licitado. 

"De eso tuvimos muchas discusiones, quedó evidenciado en reuniones con ellos, 
que qué sentido tenía, yo llegué a quejarme inclusive aquí en Bogotá con Hugo 
Vargas, un coordinador de obras civiles sobre el tema, le dije: me parece una falta 
de respeto con nosotros que nos manden a cotizar una serie de estructuras 
metálicas y terminen dándoselas a los maestros del pueblo que llegan allá sin una 
herramienta y su interventor me pide a mí el favor de que por qué no le presto el 
camión grúa, que por qué no le presto la retro, que por qué no le presto esto, eso 
es una falta de respeto; y terminamos haciendo varias obras así, en donde les 
daban los trabajos a otros amigos de ellos y nosotros ya con el agua al pescuezo 
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qué más hacíamos, alquilarles por horas las máquinas a esos piscos o 
Petrominerales aceptaba que yo le facturara por horas algunas máquinas para 
armar puentes. 

"Por ejemplo, hay un puente importante metálico que lo importó del Canadá 
Petrominerales y había que armarlo, eso era una obra de nosotros, digo de 
nuestro contrato y no, se la tenían dando a un señor del pueblo que es muy 
amigo de ellos que porque el señor era ahí de la zona que para bajar la presión de 
la generación de empleo y todo y nosotros con nuestro camión grúa prestándole 
apoyo y nos pagaban el día del carro, sí, yo no puedo decir que no nos pagaron el 
día del arriendo del carro, pero el esfuerzo era nuestro, los ingenieros nuestros, 
ese camión grúa necesita unos operadores certificados en manejo de cargas y 
cuesta mucha plata tener un camión de esos y no, présteselo ahí los dos días, 
Gabriel en la cama baja suya me le lleva el equipo de soldadura o préstemele aquí, 
préstemele allá y a nuestros ingenieros los cogían allá diariamente entre la 
interventoría y ellos, présteme aquí, présteme allá, aprovechándose de la 
infraestructura que teníamos nosotros para prestársela a aquellas personas que 
no tenían absolutamente nada. 

"Saltaba a la vista que eran amigos de ellos, obvio, incluso llegamos a facturarle 
a través de nosotros para pagarle a terceros, tengo ese caso evidenciado, de 
pronto me vino fue a la mete ahorita, de eso nunca habíamos hablado usted y yo, 
en mi contabilidad puedo mostrarles facturas recibidas de contratistas pequeños 
de la zona de trabajos que ya habían hecho ellos y sencillamente a través mío era 
el paso para pagarles, cómo la ve usted, haga eso Gabriel que es un favor que le 
pido nada, eso a usted no se le quita nada y ponga su administración ahí para 
que no pierda plata, yo decía, pero por qué no me dio el trabajo a mí, dos o tres 
empresas fueron así, de Coinsa nunca me tocó pagare a Coinsa nada, otras 
empresas diferentes. 

"En el movimiento de tierra nuestro contrato tenía ítems para mover tierra en 
menores cantidades que la de Vicpar y Servinci, pero tenía, en las zonas de 
influencia donde nosotros estábamos, había cosas que hacer con la maquinaria y 
era tan desesperante ver que a usted le pedían la cotización del mantenimiento de 
10 ki.lómetros de un pedazo de carretera X, llevábamos la cotización con 
topografía, con planos y se lo terminaban dando a otro, le dije: pero viendo que 
nuestro contrato no factura y viendo que tengo las máquinas nuevas ahí paradas 
en el stock y usted por qué me deja, deme un pedazo de vía de esa para por lo 
menos poner a producir máquinas; es que son máquinas que entraron y salieron 
con muy poquitas horas, es decir, no hacían ni siquiera el mínimo diario. 

"Yo le decía: por favor; y veía uno el trabajo haciéndolo otras personas, allá iban 
a ver si le alquilábamos máquinas, les dije: no, yo no les alquilo máquinas, que 
tal eso; una administración muy mal llevada en un contrato, si a usted le invitan 
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a licitar, respeten la licitación o no nos lleve a un negocio tan grande, dígale, 
póngame unas máquinas por horas Gabriel ahí y le pago un estambay mensual, 
no ponga un mundo de ingenieros, es que los gastos administrativos de nosotros 
valían 500 millones mensuales, por nómina, los gastos fijos, que no son 
exagerados si usted va a facturar 2.500, pero que son una locura si no factura 
nada y nosotros cruzados de brazos viendo trabajar a los demás ahí, trabajo sí 
había, lo que pasa es que no nos lo dejaban hacer a nosotros." 

Así mismo en el testimonio del señor Eliecer Torrado se dijo: 

"DR. GARZÓN: Usted recuerda en la ejecución del proyecto por parte de 
Constructora Emindumar durante el período de ejecución, recuerda si existían 
otros contratistas que desarrollaban las labores que en principio estaba llamada a 
desarrollar Constructora Emindumar? 

"SR. TORRADO: Sí, es correcto, de las otras razones que no tenían sentido 
porque si había una operadora para Petrominerales que era la Constructora 
Emindumar, y aparecían otros operadores haciendo obras civiles también de la 
misma categoría que nosotros, que debía corresponder a nosotros, nos 
quedábamos admirados porque si estábamos en plena operación tenían que 
darnos las obras civiles de Petrominerales hacia nosotros, pero no se quién, por 
qué tenían que comprometerse con el sector laboral de allá, de empresas 
pequeñas, tenían que darles obras, eso era sinceramente la licitación de 
Emindumar, inclusive a esas empresas pequeñas les prestamos hasta los mismos 
equipos, que ellos para llevar equipo a los sitios de trabajo pues les costaba, nos 
pedían el favor que teníamos que prestarle el equipo. 

"DRA. MONROY: Quién les pedía el favor? 

"SR. TORRADO: Los mismos empresarios que hacían las obras, ellos, empresas 
pequeñas, pero el equipo era de Emindumar, la otra cosa es que si nosotros 
estábamos operando por ejemplo corcel y a Coinsa le correspondía una parte 
cuando apareció Coinsa fue cuando se acabó el contrato parta nosotros y 
continuó Coinsa, siempre en ese sector tuvimos, un desgaste técnico que nos 
hacían hacer de las órdenes de trabajo que teníamos que hacer la clasificación de 
obra y las cotizaciones, hicimos infinidad, trabajamos 1 O, 11, 12 de la noche 
desgastándonos para decir que todavía no se van a hacer, creo que nosotros 
alcanzamos a calcular cantidades, no nos dieron ni la mitad de las órdenes que 
cotizamos para Petrominerales, no sé qué hicieron ese trabajo. 

"DRA. MONROY: Esas cotizaciones se hicieron por otro contratista o no se 
hicieron? 
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"SR. TORRADO: No sé qué harían ellos pero a nosotros no nos las dieron, hablé 
con el ingeniero Gabriel y me decía que las órdenes que alcanzamos a firmar con 
los directores de obra sumaron como $23 mil millones y creo que no alcanzamos 
a hacer en Petrominerales como 10, 11 mil millones por ahí. Esas son las grandes 
cosas con las que no estábamos de acuerdo, pero como repito, de incumplimiento 
ninguno, ni la parte de HSEQ, ni la parte de concreto, ni la parte de manejo de 
personal que ... no me acuerdo que haya cometido errores. 

" 

"DRA. MONROY: Hubo otros mantenimientos de otras compañías? 

"SR. TORRADO: Claro porque no más en Barranca de Upía es un 
mantenimiento que hay que hacerlo cada tres meses por lo menos, es un vía que 
con el paso de las vías se destapa muy rápido, demasiado rápido, no dura un mes 
cuando eso ya está vuelto acabado, es una carretera en crudo, donde le pasan 
200, 300 tractomulas diarias tienen que desbaratarlo, hay que hacerle 
mantenimiento constante. 

"DR. CÁRDENAS: Sabe usted quién hizo ese otro mantenimiento? 

"SR. TORRADO: A lo último cuando salimos como que lo hizo Coinsa y uno 
completamente lo hizo Servinsa. 

"DR. CÁRDENAS: Y antes de que terminara el contrato lo hizo también 
Coinsa? 

"SR. TORRADO: No, lo hizo Servinsa, la otra empresa, que debíamos hacerlo 
nosotros también, eran 20 ki.lómetros de mantenimiento juntando material crudo 
de río y todo, también nos servía. 

"DRA. MONROY: Ustedes saben si ellos tenían un contrato similar al de 
ustedes? 

¡SR. TORRADO: No, no conozco ... pero era la que contrataba también con 
ellos. 

"DR. NAVAS: Fuera de esas dos había otro contratista? 

"SR. TORRADO: Sl hubo más contratistas pequeñas que ni las conozco, claro, 
fuera de esas dos estaba la parte mecánica de ellos, me parece que Bolb fue el que 
entró de último y la compañía Masa creo que estuvieron allá también, pero Bolb 
entró como contratista, pero hubo pequeñas compañías que Petrominerales les 
daba contratos con ellos". 
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Igualmente el señor Orlando Barrera declaró: 

"DR. GARZÓN: Usted recuerda si en algún momento Constructora 
Emindumar facilitó maquinaria a otros contratistas para ejecutar labores en el 
contrato? 

"SR. BARRERA: Sí, claro, Emindumar apoyaba a otro contratista, no sólo en 
maquinaria, en materiales, en otras cosas porque había cosas que Petrominerales 
le daba a otros contratistas locales, en Barranca de Upía los contratistas que ellos 
tenían, ellos les daban, recuerdo mucho un portón que le dieron a ellos pero ellos 
obviamente no tenían. 

"DRA. MONROY: Un qué? 

"SR. BARRERA: Un portón, una puerta de corredera, pero ellos no tenían sino 
sus trabajadores y por ahí unos elementos, entonces pedían el apoyo de 
Emindumar y Emindumar les facilitaba el concreto por ejemplo, se lo llevaba en 
una máquina, lo que Petrominerales solicitara de apoyo a los otros contratistas sí 
claro, materiales. 

"DR. GARZÓN: Usted recuerda si los requisitos que exigía Petrominerales a 
esos otros contratistas en la parte técnica, en la parte de persona, en la parte de 
maquinaria, eran iguales a los que se habían exigido a Constructora 
Emindumar, eran inferiores, eran superiores? 

"SR. BARRERA: Considero que eran inferiores, por qué, nosotros según mi jefe, 
dueño de la empresa Gabriel Pérez, Petrominerales nos exigía una cantidad de 
ingenieros residentes y eso, si nosotros fbamos a ejecutar una obra por pequeña 
que fuera debería tener un residente, una persona de seguridad, un HESQ, un 
auxiliar, el que fuera, deberíamos tener una carpa, un stock de material, 
suficiente agua, suero, todas esas cosas, así fuera una placa pequeña. 

"Pero uno a veces veía otros contratistas y residentes por ningún lado, que dijera 
soy ingeniero civil con todos los requisitos que pidiera a Emindumar, no, que 
tuvieran un auxiliar HESQ de pronto ponían uno pero no cumplía con todo, no 
tenían vehículos, llegaban en cualquier vehículo, nosotros teníamos un stock de 
gente bastante amplío y de vehículos bastante amplio que la misma gente que 
trabajó en Coínsa se asombraba, ellos decían: cuando nosotros trabajamos en 
Coínsa no teníamos esa comodidad, para nada, me decían, cosa que les creo 
porque son personas serías, Coínsa trabajaba con una camionetica de estacas 
donde se movía el director y un residente, que era lo que tenían, y nosotros 
llegamos a tener 17 camionetas porque el jefe nuestro decía que eran exigencias 
de Petrominerales tener toda esa infraestructura y crear ese tejido social en los 
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pueblos, que contratar carros, restaurantes, buses, gente, ningún otro contratista 
de esos tenía ese manejo." 

Así mismo el testigo Eduardo Alfonso Rivera expresó: 

"DR. GARZÓN:¿ Usted recuerda si en la ejecución del contrato de la referencia, 
otros contratistas diferentes a Constructora Emindumar ejecutaron obras que de 
manera preliminar estaban llamadas a ser atendidas por Constructora 
Emindumar? 

"SR. RIVERA: A nosotros nos daban a cotizar algunas obras, de pronto a 
nosotros no nos daban la ejecución de esa obra. 

"DR. GARZÓN: ¿ Ustedes hacían la cotización, para hacer la cotización qué 
trabajo tenían que realizar? 

"SR. RIVERA: Bajo plano o muchas veces valiéndonos de topografía para 
verificar medidas de campo también, se sacaba el listado o se hacía la evaluación 
de las cantidades del material que se iba a gastar para cuantificar el costo de la 
obra. 

"DR. GARZÓN: ¿Ese trabajo lo hacía personal de Constructora Emindumar? 

"SR. RIVERA: Ese trabajo se hacía por parte de Emindumar. 

"DR. GARZÓN: ¿ Cuáles eran las razones por la que posteriormente no les 
asignaban el trabajo que ustedes ya habían previamente cotizado, sino que lo 
realizaban otros contratistas? 

"SR. RIVERA: Para nosotros como residentes, nosotros ya no nos enterábamos 
de qué razones porque nosotros colaborábamos con el trabajo físico, más nosotros 
no presentábamos a Petrominerales ese trabajo, sino se lo presentábamos a los 
directores de obra de nosotros y ellos se encargaban, entiendo que de ahí pasaba a 
los planer, ya trámite para elaborar la propuesta." 

Por consiguiente, está acreditado que en diversos casos PETROMINERALES 

solicitó cotizaciones a EMINDUMAR y posteriormente contrató con otras 

empresas distintas a Coinsa para realizar obras en los bloques adjudicados. 
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Ahora bien, no hay prueba en el proceso del real alcance que tuvo esta 

situación, esto es, si se refirió a obras importantes o sólo a pequeñas obras de 

menor entidad. En efecto, en el dictamen pericial solo se indican las obras 

contratadas con PETROMINERALES y Coinsa. 

En todo caso es claro para el Tribunal que si PETROMINERALES había 

adelantado un proceso público de contratación y había seleccionado unos 

contratistas para realizar las obras que fueran necesarias, el principio de la 

buena fe le imponía contratar con ellos dichas obras. El hecho de que el contrato 

hubiera previsto que PETROMINERALES no estaba obligado a contratar 

significa que la misma no tenía que realizar obras y por ello contratar, pero si 

decidía contratar debía acudir a aquellos a quienes había seleccionado y les 

había exigido determinados requisitos en virtud del contrato. 

Por consiguiente, el Tribunal concluye que en esta materia existió un 

incumplimiento por parte de PETROMINERALES 

Es pertinente señalar que no prospera la excepción denominada de 

incumplimiento por parte de EMINDUMAR, porque si bien en otro aparte de 

este laudo se declara que EMINDUMAR incurrió en incumplimiento del 

contrato, lo cierto es que la terminación del contrato y el incumplimiento por 

PETROMINERALES no se produjo por razón de incumplimientos de 

EMINDUMAR. 

Así mismo no prospera la excepción de mala fe y temeridad de la demandante, 

porque aunque varias pretensiones de la demanda no prosperan ello no 

permite negar que existían aspectos que generaban dudas sobre el alcance del 

contrato, lo que excluye la mala fe y la temeridad. Por la misma razón no 

prospera la excepción de abuso del derecho. 

3.5. PRETENSION QUINTA PRINCIPAL 

En la pretensión quinta principal de la demanda, la demandante solicitó: 
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"QUINTA PRINCIPAL: Que como consecuencia de su incumplimiento, se 
ordene a Petrominerales COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA a pagar 
a CONSTRUCTORA Emindumar S.A por concepto de daños y perjuicios la 
suma de ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS MCTE ($11.238.225.837,26) con los 
respectivos intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del laudo y hasta la 
fecha en que efectivamente se haga dicho pago, que corresponde a los siguientes 
conceptos: 

"SIETE MIL OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS 
CENTAVOS MCTE ($7.008.224.145,82), por concepto de daño emergente. 

"CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA MILLONES MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
MCTE ($4.230.001.691,44), por concepto de lucro cesante." 

En el escrito de demanda, la demandante señaló como parte del daño 

emergente los siguientes conceptos: 

"1. PERDIDA TOTAL DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta el estado de 
resultados final del contrato (que se aporta como documento del Anexo No. 5) 
Emindumar perdió la suma de $2.923.509.003 con ocasión al pago de los gastos 
administrativos mínimos exigidos por el contrato y la ausencia de la facturación 
esperada para cubrir estos gastos y recibir utilidad. 

"2. COSTO POR SUBUTILIZACIÓN DE MAQUINARIA: Por este 
concepto Emindumar perdió la suma de $2.219.885.092,50 . ... 

"3. DIFERENCIA HORAS CANCELADAS A CHOFERES DE 
CAMIONETAS (Doble cabina 4x4): Este valor corresponde a la diferencia en el 
valor aprobado por las partes en el contrato y lo que realmente tuvo que cancelar 
Emindumar a los choferes de las camionetas que tenían que ser suministrados 
por las Cooperativas de la región, según exigencia de Petrominerales ... 

"4. SOBRECOSTO POR DEMORA EN LA APERTURA DE PERMISOS 
DE TRABAJO: Este valor corresponde al cálculo de horas de trabajo perdidas 
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por el personal de Emindumar, esperando en campo la apertura de los permisos 
por Petrominerales para poder ingresar a los lugares de ejecución de las obras .... 

"5. INTERESES MORATORIOS VALORES PARO LABORAL: Este 
valor corresponde a los intereses (calculo a la máxima tasa autorizada por la 
Superintendencia Financiera) sobre el valor del paro laboral ($205.904.507) que 
fue cancelado de manera tardía por la demandada, situación ajena a la voluntad 
de Emindumar ... 

"6. COSTO FINANCIERO DEMORA ENTREGA DE CODIGOS DE 
FACTURACIÓN: Para poder facturar, Emindumar debía esperar que 
Petrominerales entregara unos códigos de facturación, situación que se demoraba 
por la demandada de manera injustificada, de tal manera que la demandante 
recibía el pago de las obras hasta 120 días después de su entrega, lo cual es ajeno 
a su responsabilidad y debe ser asumido por la contratante ... 

"7. COSTO FINANCIERO CREDITOS PARA ASUMIR LAS 
PERDIDAS: Para poder asumir las perdidas del contrato y no tener que liquidar 
la empresa con las consecuencias que ello puede generar, mi poderdante se vio 
obligado a tomar créditos con diferentes entidades financieras ya reestructurar 
los que ya había adquirido .. . " 

Sobre el particular se considera: 

El Tribunal ha encontrado que el incumplimiento por parte de 

PETROMINERALES se concreta en el hecho de la terminación del contrato con 

Emindumar contraria a la buena fe. Ahora bien, en materia de responsabilidad 

civil el autor del daño sólo es responsable por los daños que son consecuencia 

directa de su conducta culposa o reprochable. Por consiguiente, en el presente 

caso sólo procede reconocer las sumas correspondientes a lo que hubiera 

podido recibir EMINDUMAR si PETROMINERALES no le hubiere terminado 

el contrato y le hubiera adjudicado el trabajo equitativamente. 

Ahora bien, para calcular el valor de los perjuicios causados a EMINDUMAR el 

Tribunal considera que debe proceder a establecer cuál fue la obra total que se 

ejecutó tanto por EMINDUMAR y Coinsa en los bloques que correspondían a 

los dos, para posteriormente establecer el porcentaje que le correspondía a 

EMINDUMAR si se hubiera seguido lo previsto en los contratos. 
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Desde este punto se aprecia lo siguiente: 

A la perito se le preguntó 

"4. Determine el valor total que de Petrominerales COLOMBIA LTD 

canceló a otros contratistas diferentes a CONSTRUCTURA 

EMINDUMAR S.A. en desarrollo del proyecto que dio lugar a la 

suscripción del contrato PC-057-11 suscrito entre las partes el 17 de junio 

de 2011. 

"R.: De acuerdo con la información suministrada por Petrominerales, a los 

requerimientos efectuados para este informe, con ocasión del proceso 

licitatorio No. PCL-007-11, se suscribieron los siguientes contratos: 

i) PC-055-11, con Coinsa S.A.S. 

ii) PC-057-11, con Constructora Emindumar S.A. 

"De acuerdo con la contabilidad, los valores de los dos contratos fueron: 

i) Coinsa S.A.S.: 

CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 24.124.506.468 

Valor no ejecutado 929.608.603 

Valor Facturado 22.741.373.641 

Valor Pendiente de 

Facturar 445.569.436 

Valor Ajustes 7.954.788 

SALDOS IGUALES 24.124.506.468 24.124.506.468 

Ver en el anexo No. 3, la discriminación por cada una de los pedidos. 

ii) Constructora Emindumar S.A: 
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CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 10.724.323.579 

Valor no ejecutado 575.407.144 

Valor Facturado 10.147.245.508 

Valor Pendiente de 

Facturar o 
Valor Ajustes 1.670.927 

SALDOS IGUALES 10.724.323.579 10.724.323.579 

Ver en el anexo No. 4, la discriminación por cada una de los pedidos. 

" 11 

Igualmente se le pidió al perito "Determine el valor total que Petrominerales 

COLOMBIA LTD canceló al contratista denominado COINSA LTDA en 

desarrollo del proyecto que dio lugar a la suscripción del contrato PC-057-11 

suscrito entre las partes el 17 de junio de 2011, especificando el bloque que 

corresponde para dichos valores, en especial el denominado "BLOQUE 

CASIMENA" (pregunta 5). 

El perito contestó: 

"R.: De acuerdo con la contabilidad de Petrominerales, Coinsa Ltd., en 

ejecución del contrato PC-055-11, en el Bloque Casimena, tiene los 

siguientes valores: 

CONCEPTO VALOREN$ 

Valor Pedidos 12.462.876.653 

Valor no ejecutado 346.580.623 

Valor Facturado 12.088.862.077 

Valor Pendiente de 

Facturar 27.012.603 

Valor Ajustes 421.350 

SALDOS IGUALES 12.462.876.653 12.462.876.653 
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"Ver en el anexo No. 5, la discriminación por cada una de los pedidos". 

De esta manera, si con base en la información del dictamen pericial referida al 

valor de los pedidos de obra realizados a EMINDUMAR y Coinsa, menos el 

valor no ejecutado, para obtener así el valor realmente ejecutado, se calcula el 

valor de las obras que debieron ser confiadas a EMINDUMAR se obtiene el 

siguiente resultado: 

CONCEPTO Valores 

Obras pagadas a Coinsa 23.194.897.865,00 Página 20 Dictamen 

Obras pagadas a Coinsa 

Bloque Casimena 12.116.296.030,00 Página 21 Dictamen 

Total obras pagadas a 

Coinsa otros frentes 11.078.601.835,00 

Obras pagadas a 

Emindumar 10.148.916.435,00 Página 20 Dictamen 

Total obras 21.227.518.270,00 

Porcentaje de Ejecución 

Emindumar 0,75% 

Total a ejecutar Emindumar 15.920.638.702,50 

Obras pagadas a 

Emindumar 10.148. 916.435,00 Página 20 Dictamen 

Obras no ejecutas por 

Emindumar 5.771.722.267,50 

Es claro que el valor indicado que habría facturado EMINDUMAR estaría 

destinado a reembolsar en parte los costos directos de la obra, en los que no 

necesariamente incurrió si no ejecutó la obra, por lo que el Tribunal considera 

que lo que debe reconocer es el valor del AIU correspondiente sobre dicho 

monto. 

El valor del AID se establece de la siguiente forma: 
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LIQUIDACION AIU 

CONCEPTO VALOREN$ FUENTE 

Costos Directos 4.47 4.203.308 

Administración 16% 715.872.529 Página 18 Dictamen Financiero 

Imprevistos 8 % 357.936.265 Página 18 Dictamen Financiero 
Utilidad5% 223.710.165 Página 18 Dictamen Financiero 

TOTAL AIU (Sin incluir IV A) 1.297.518.959 

Por consiguiente, se reconocerá un monto de $1.297.518.959 como 

indemnización de perjuicios. 

Debe precisarse que no está llamada a prosperar la excepción denominada de 

inexistencia de daño, por cuanto si bien, EMINDUMAR debía ser consciente que 

no tenía ninguna expectativa de un mínimo de obra o servicios que debían serle 

adjudicadas, en todo caso dicha contingencia era distinta a la derivada de que se 

terminara el contrato por razones que no eran conformes a la buena fe. 

Tampoco prospera la excepción de compensación, en la medida en que no están 

establecidas obligaciones a favor de PETROMINERALES y a cargo de 

EMINDUMAR. 

Adicionalmente se condenará a pagar intereses moratorios sobre dicha suma a 

partir de la ejecutoria del laudo de acuerdo con lo solicitado. 

4. PRETENSIONES DE LA DEMANDA DE RECONVENCION. 

4.1. Primera pretensión declarativa 

En la primera pretensión declarativa se solicitó: 

"1ª. Que se declare que EMINDUMAR incumplió el contrato PC -057-11 tal 
como se evidencia en la tabla que resume los incumplimientos presentados por 
EMIND UMAR en la ejecución del contrato y en sus correspondientes pruebas 
aportadas." 
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El demandante afirma que EMINDUMAR incumplió el contrato y hace un 

extenso llamado resumen de los incumplimientos indicando el tipo de 

indemnización, el hecho, las obligaciones contratadas incumplidas y la prueba 

de dichos incumplimientos. 

A tal efecto en el hecho sexto de la demanda incluyó una tabla. en la cual se 

relaciones seis categorías de incumplimientos: "obligaciones laborales" , "Fallas 

en reladón con Comunidades y Contratistas"; IPQR por incumplimiento de 

normas ¡ laborales y de Seguridad Social"; "Incumplimiento de calidad de las 

obras"; "Retrasos de Obras" y "Auditorias del área de Gestión Social y Planes 

de acción de Gestión Social". En su alegato de conclusión PETROMINERALES, 

además de hacer relación de los alegados incumplimientos, incluyó "Retrasos 

en el trámite de las Ordenes de Trabajo y la facturación". 

Por su parte EMINDUMAR al contestar la demanda señalo que el hecho 6°. de 

la demanda no es cierto, y que los supuestos eventos de incumplimiento de 
' , 

obligaciones, alegados por el demandante son una serie de situaciones que se 
' 

present~ron como consecuencia de la ejecución de un contrato como el que se 
' 

celebró y que fueron atendidas de manera diligente y cuidadosa. Agregó que 

nunca s~ inició un proceso de imposición de multas por incumplimiento de 

obligacibnes, que no se avisó a la Aseguradora el incumplimiento, y que 

PETROMINERALES recibió las obras a satisfacción y las pagó sin observación 

alguna. 

Al referirse a los incumplimientos dice que algunos son opiniones subjetivas de 

PETROMINERALES, en otras circunstancias, que fueron subsanadas y que en 

últimas no hubo incumplimientos de obligaciones. 

Para el Tribunal muchas de esas situaciones en rigor no son obligaciones, sino 

solicitudes, recomendaciones, deberes, cargas, presentación de informes por 

decir algunas, cuyo incumplimiento no generó ningún perjuicio a 

PATROMINERALES o al menos no se probó. 
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El contrato de acuerdo con la definición del art 864 del C. de Co "Es un acuerdo 

de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación 

jurídica patrimonial, y, salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado 

en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que este reciba la 

aceptación de la propuesta". 

El contrato como se sabe tiene por objeto crear, modificar o extinguir 

obligaciones. El efecto de toda obligación radica en que coloca al deudor en la 

necesidad de cumplir la prestación debida. 

Estudiados con detenimiento los llamados incumplimientos, se encuentra que 

numerosas situaciones de incumplimiento mencionadas por el demandante, no 

son en estrictez obligaciones. 

Con esta precisión y los aspectos mencionados encuentra el Tribunal: 

En materia de contratos deben distinguirse varias hipótesis que pueden 

presentarse cuando una de las partes no ha cumplido oportunamente o a 

cabalidad obligaciones a su cargo. 

Lo primero que puede ocurrir es que inicialmente la parte no cumplió su 

obligación sin estar en mora, pero posteriormente lo hizo. En tal caso si no hay 

mora, el. deudor podía todavía cumplir su obligación, y si lo hizo el acreedor no 

puede reclamar por el incumplimiento, porque de conformidad con el artículo 

1615 del C.C, la indemnización de perjuicios solo se debe cuando el deudor está 

en mora. 

En segundo lugar, puede ocurrir que la parte que no ha cumplido 

oportunamente una obligación, la cumpla a instancias o con el consentimiento 

de la otra parte, de tal manera que la obligación quede cumplida. 

Es claro que subsanado el incumplimiento, el hecho de que el mismo haya sido 

reparado por el deudor a instancias del acreedor, determina que en el futuro no 

pueda considerarse que persista el incumplimiento. 
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Lo anterior se desprende tanto del principio de la buena fe en la ejecución del 

contrato, como de los principios que consagran algunas normas del 

ordenamiento jurídico colombiano. 

En efecto, en virtud del principio de la buena fe cada una de las partes puede 

confiar en el comportamiento de la otra, a la que por virtud de este principio le 

está vedado contradecirse. Por consiguiente, si una parte, requiere a la otra para 

que cumpla tardíamente la obligación que había incumplido y la parte 

inicialmente incumplida realiza el pago, el acreedor podría eventualmente 

formular reparos frente al pago tardío, pero no podría sostener que dicho pago 

no extinguió la obligación. Ante el requerimiento del acreedor, es natural 

considerar que el deudor entiende que aquél está dispuesto a recibir el pago. 

Proceder después a negar el pago, equivale a desconocer la confianza que el 

acreedor le generó. 

Sobre este punto no sobra señalar que la Corte ha expresado: 

" ... en el derecho contemporáneo la buena fe objetiva (arts 1063 C:C y 871 C. de 
Co) aplicable a todo el proceso de la contratación, da origen a consecuencias de 
diverso orden, entre ellas el deber de las partes de comportarse en forma 
coherente, de tal manera que una parte no puede contradecir injustificadamente 
conductas anteriores relevantes particularmente cuando con ellas se ha generado 
una confianza en el otro contratante, en el sentido en que dicho comportamiento 
no variará o se mantendrá, deber cuyo incumplimiento o desatención puede dar 
origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la inadmisibilidad de la 
pretensión o de la excepción que tenga como fundamento el comportamiento 
contradictorio, o la reparación de los daños causados, entre otras ... este 
desarrollo de la buena fe que se conoce como la regla venire contra factum 
propium non valet, o doctrina de los actos propios, fue acogida por la 
jurisprudencia civil desde hace varios lustros (v.gr Cas.Civ 27 de marzo de 
1992). La regla a que se ha hecho alusión es de carácter subsidiario, en cuanto 
que ella no tendrá aplicación si el ordenamiento establece expresamente una 
consecuencia diversa para el comportamiento contradictorio o expresamente lo 
tolera o incluso lo patrocina. (v.gr Cas.Civ 24 de enero de 2011. Exp 00457 -
01)." 
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Es claro y así lo ha destacado la jurisprudencia civil, que la mencionada regla es 

de carácter subsidiario, en cuanto no tendrá aplicación si el ordenamiento 

establece expresamente una consecuencia diversa para el comportamiento 

contradictorio o expresamente lo tolera o, incluso lo patrocina. 

Con base en los criterios expuestos procede el tribunal a revisar los 

mencionados incumplimientos: 

4.1.1. Obligaciones laborales 

Señala la demandada que existió falencia en la entrega de la dotación al iniciar 

el contrato. Para lo cual cita diversos correos electrónicos que obran a folios 144 

y siguientes del cuaderno de pruebas 2. Así mismo señala que se presentaron 

quejas en esta materia que dieron lugar a bloqueos de las comunidades. 

Por su parte la demandante expresa, que EMINDUMAR cumplió con las 

obligaciones laborales, realizando los cambios y adecuaciones para satisfacer las 

exigencias de las comunidades y de su personal. 

Sobre este aspecto considera el Tribunal: 

En la declaración del señor Luis Fernando Alvarez se expresó: 

"DR. GARZON: Dentro de la ejecución del contrato de la referencia, se presentó 
un cese de actividades en el año 2011, entre los meses de octubre y noviembre, 
usted recuerda cuáles fueron las razones por las cuales se presentó ese cese de 
actividades? 

"SR. AL VAREZ: Sí señor, fueron unas solicitudes que realizó la comunidad en 
torno a pagos de salarios y de pronto también recuerdo que ellos exigieron que en 
ese entonces nosotros teníamos un equipo base que trabajaba con Emindumar 
desde muchos años que eran los contramaestres y a ellos porque en ese momento 
no había inventarios se les dieron unas camisetas de blue jean, entonces los 
oficiales también querían que de igual forma a ellos se les diera, se les entregara 
la misma dotación que se le entregaba a ellos, fueron cosas muy mínima." 
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Como se puede apreciar el propio declarante señala que el motivo de discusión 

es que los que protestaban querían la misma dotación que se había entregado a 

otros, sin embargo, ello no permite concluir que se hubiera incumplido con la 

obligación de dotación. Igualmente de los correos electrónicos aportados no se 

desprende dicho incumplimiento. En todo caso, según expresa el declarante si 

existió incumplimiento el mismo fue mínimo y aparentemente no se mantuvo 

pues no se registran quejas sobre el particular. 

Igualmente PETROMINERALES se refiere al pago de horas extras al iniciar el 

contrato. A tal efecto señala que si bien de algunos testimonios se puede dejan 

entrever que EMINDUMAR sí cumplía con el pago de horas extras, es 

igualmente cierto que dicho pago se hacía de una manera tal que generaba 

malestar en la comunidad. Agrega que para EMINDUMAR resulta 

completamente aceptable pagar las horas extras una quincena después de 

haberlas trabajado. Señaló que PETROMINERALES solicitó modificar dicha 

práctica para evitar malestares de la comunidad, pero dichas solicitudes no 

fueron atendidas y fue necesario esperar hasta que los trabajadores realizaron 

uno de los múltiples bloqueos para adaptar dicha política a las de 

PETROMINERALES 

Por su parte EMINDUMAR expresó que cumplió con las obligaciones laborales, 

realizando los cambios y adecuaciones para satisfacer las exigencias de las 

comunidades y de su personal. 

A este respecto encuentra el Tribunal que en su declaración el señor Osear 

Alejandro Rojas, funcionario de EMINDUMAR encargado de la nómina para 

esa época expresó: 

"SR. ROJAS: En ese evento yo estuve, también estuve con el gestor social 
porque eso fue en la Manga y ahí nos bajaron de los buses porque había una 
amenaza de paro, fue por qué, por la horas extras, porque se dejaron de pagar 
unas horas extras, pero realmente pagos de nómina como tal, sueldos, no fue, yo 
hablo de que Emindumar no tuvo problemas de pago en la nómina, era porque 
era precisamente por los cortes, situación que después de esto llevó a la empresa a 
tomar la decisión de acabar con los cortes, por qué, porque estaba viendo que 
había mucho problema, entonces se decidió que ahora en adelante para evitar este 
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tipo de inconvenientes se iban a acabar los cortes, entonces lo que dice el doctor 
en ese correo, fue precisamente por unas horas extras que realmente no fue que 
no se hayan pagado, sino que no entraron en el corte, tomamos la decisión de 
pagar esas horas extras, nos reunimos en Barranca de Upía, sacamos un pequeño 
local y allá pagamos en efectivo las horas extras, de eso sí me acuerdo. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Cuénteme por qué Emindumar tuvo que esperar a un 
paro de las características que ya las hemos podido mirar aquí para hacer esos 
arreglos? 

"SR. ROJAS: Sí señor, eso es una muy buena pregunta, yo también hablaba con 
el contador, hablaba con la empresa de que no era conveniente seguir con estos 
cortes porque fbamos a seguir teniendo muchos problemas, muchos 
inconvenientes, desafortunadamente se siguió con el corte y pasó lo que pasó, se 
siguieron con los cortes y ya cuando pasó ese bloqueo en la Manga, fue cuando la 
empresa realmente tomó la decisión de definitivamente hacer corte el último día 
de cada quincena." 

Como se puede apreciar, en dicho caso no existió realmente un incumplimiento 

de la obligación por parte de EMINDUMAR, sino un malestar de la comunidad 

por la forma como se hacía tal pago, el cual fue atendido, por lo que los 

trabajadores quedaron satisfechos, tal como se advierte en la correspondencia 

que obra en el expediente (folio 225 del Cuaderno de Pruebas No 2) 

Así mismo señala PETROMINERALES que EMINDUMAR comenzó a pagar 

salarios de sus trabajadores en bancos alejados del lugar de trabajo y residencia 

de algunos de ellos. Lo anterior señala PETROMINERALES constituye un 

evidente incumplimiento de las normas laborales, pues EMINDUMAR como 

empleador decidió por los trabajadores el lugar donde se les pagaría y dicho 

lugar no correspondía al lugar en donde se estaba ejecutando el contrato. En 

caso de no tener una certificación del banco, EMINDUMAR debió haber pagado 

en efectivo o cheque y así evitar que los trabajadores no pudieran disponer de 

su salario. 

Al respecto encuentra el Tribunal que en su declaración el señor Luis Fernando 

Alvarez expresó: 
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"DR. DEL HIERRO: ¿En qué sitios o qué sucursales de los bancos estaban 
ubicados las cuentas de destino de los pagos que ustedes hacían a sus empleados? 

"SR. ROJAS: Nosotros trabajamos Villa Nueva, Barranca de Upía, Villa Nueva 
tenía lo que son Bancolombia, el Banco BBVA, el BBVA era de la cuenta de 
nosotros, Emindumar tenía BBVA, entonces le dábamos a la gente su cuenta de 
nómina si quería sacarla en el BBVA, no era en ningún momento exigencia de 
que si usted tenía una cuenta de otro banco, tenía que ser BBVA, era la del 
empleado porque hay unos convenios y también por facilidad de que el trabajador 
no tenga que sacar otra cuenta porque muchos tienen sus cuentas hace muchos 
años, lo que sí yo les comentaba a ellos era que la empresa tenía al B B V A y si 
ellos tenían Bogotá, Bancolombia u otra cuenta, se les iba a demorar más el pago. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Ilústrele al Tribunal a qué se debió que algunos 
funcionarios de Emindumar estuvieran molestos por haber escogido esos bancos 
donde les hacían el pago, sobre todo que habían unos trabajadores de Emindumar 
que estaban ubicados en un municipio y se les estaba consignado en otro 
municipio? 

"SR. ROJAS: Eso es totalmente cierto, tengo entendido que son personal de 
Barranca de Upía y se les estaba consignando en el BBVA, tengo entendido y eso 
les generó muchas molestia, se les alcanzó a pagar por el BBVA, no me acuerdo 
muy bien, pero se les pagó por el BBVA porque no me acuerdo muy bien pero 
tengo entendido que no adjuntaron la certificación del banco." 

En relación con este aspecto encuentra el Tribunal que si bien del testimonio 

transcrito se desprende que en el caso de algunos trabajadores de 

EMINDUMAR se pretendió realizar el pago a través de un Banco, sin que 

realmente procediera hacer el pago de esta manera, lo cierto es que tal conducta 

fue corregida por EMINDUMAR, pues posteriormente no se produjeron 

reparos en esta materia. 

4.1.2. Fallas en relación con comunidades y contratistas 

Señala la demandada que EMINDUMAR falló en la relación con las 

comunidades de la zona de influencia del proyecto. Agrega que puede que 

algunas de las actuaciones de incumplimiento de EMINDUMAR parezcan 

objetivamente normales en el desarrollo de un contrato, pero cuando son 

puestas bajo la lupa de cierta comunidad, pueden resultar altamente 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 2014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

perjudiciales. A tal efecto se refiere a la contratación de mano de obra calificada 

(MOC) y no calificada (MONC). Señala la demandada que salvo algunos 

pequeños inconvenientes en cuanto a la comunicación entre EMINDUMAR y 

PETROMINERALES, la MONC siempre fue contratada de acuerdo con la 

exigencia contractual de que fuera 100% del área de influencia. Sin embargo, 

advierte que al iniciar el contrato ellos llevaron MOC de otros lugares, de 

Arauca, y esto generó malestar y reacción en la comunidad. 

En relación con este aspecto señala la demandante que EMINDUMAR atendió 

todas las solicitudes de IPQR, así como las exigencias de PETROMINERALES 

sobre este punto 

Al respecto observa el Tribunal que el señor Luis Fernando Álvarez, expresó. 

"DR. NA VAS: Para mano de obra calificada cuál era el procedimiento? 

"SR. AL VAREZ: De acuerdo a los perfiles muchas veces en comité se decía 
necesitamos unos supervisores por ejemplo civiles, ellos nos hacían muchas veces 
la recomendación que fueran de los mismos municipios de las áreas de influencia 
que contratábamos, lo que pasa es que por ejemplo en los procesos de licitación 
hay unos perfiles profesionales que exigen una cualificación académica y unas 
experiencias en años del cargo, entonces en los municipios desafortunadamente 
algunos profesionales no aplicaban, sin embargo la Constructora Emindumar 
referente a esos procesos de contratación sí fue una de las empresas que generó 
mayor empleo en la zona y le dio buena participación a la mano de obra calificada 
en la región, por hubo muchos oficiales, inicialmente nosotros nos traemos 
porque Emindumar maneja un staff de contra maestres que vienen trabajando 
con ellos desde hace mucho tiempo, eso generó malestar en las comunidades y 
automáticamente lo que hicimos fue cambiando en la medida" 

Igualmente el señor Osear Alejandro Rojas declaró: 

"DR. DEL HIERRO: ¿Usted sabe o conoce o le consta que Emindumar hubiera 
tenido problemas con contratar mano de obra calificada que no fuera de la zona? 

"SR. ROJAS: Sl claro, hubo problemas. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Por qué se presentaban esos problemas? 
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"SR. ROJAS: Porque Emindumar tenía un personal calificado de Arauca, más 
exactamente los oficiales, eran personas que el ingeniero Torrado conocía que 
eran muy buenos trabajadores y aumentaban la producción, estas personas sí 
estuvieron allá, ese fue uno de los grandes inconvenientes que hubo, por ellos. 

"DR. CÁRDENAS: ¿Cuál fue el inconveniente? 

"SR. ROJAS: El inconveniente era que siempre había ciertos celos porque no 
contrataban más a los de las comunidades, por qué se traía el personal foráneo. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Eso generaba un mal ambiente a Emindumar en la zona 
que se veía reflejado en el desarrollo social? 

"SR. ROJAS: En todo, siempre los araucanos, les decíamos nosotros, ellos 
tuvieron muchos inconvenientes y a lo último se fueron. 

"DR. DEL HIERRO: ¿De acuerdo a lo que usted conoce en la industria, es para 
toda la industria conocido que se debe contratar gente de la zona? 

"SR. ROJAS: Sí señor." 

En este punto advierte el Tribunal que en este caso no se invoca la violación 

específica de una obligación de EMINDUMAR, ni se ha acreditado tal hecho, 

sino una conducta que afectó las relaciones con la comunidad. Ahora bien, tal 

conducta fue corregida como se desprende de la prueba aportada al proceso. 

Por consiguiente no se puede considerar que exista un incumplimiento de 

EMINDUMAR. 

Igualmente señala la demandada que otro incumplimiento fueron los pagos a 

los proveedores locales de bienes y servicios, pues EMINDUMAR incumplía 

con las fechas de los pagos o decidía arbitrariamente pagar en cierto tiempo. 

Agrega que incluso hay algunos procesos ejecutivos pendientes, por el no 

pago de facturas a personas y empresas de la zona en donde se ejecutó el 

contrato. Aparte de los oficios recibos por parte del Tribunal de Arbitramento 

de embargos dentro de algunos procesos ejecutivos. 
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En relación con este aspecto señala la demandante que que es claro que 

EMINDUMAR tuvo retrasos en el pago de los proveedores y con algunos de 

ellos tuvo que celebrar acuerdos de pago. Sin embargo, esta situación se debe en 

gran medida a la perdida que estaba generando el contrato con 

PETROMINERALES, quien decidió darle casi todo el trabajo a otros contratistas 

como COINSA, lo que generó una delicada situación financiera para mi 

poderdante, situación que fue de pleno conocimiento de la convocada. 

Sobre el particular considera el Tribunal: 

El señor Osear Alejandro Rojas expresó en su declaración: 

"DR. DEL HIERRO: De pronto esta pregunta usted no la puede contestar, 
¿quisiera saber qué tan cumplido era Emindumar con el pago a sus proveedores? 

"SR. ROJAS: Yo sí la puedo responder porque yo era la persona responsable de 
los proveedores y sí éramos un poquito demorados. 

"DR. DEL HIERRO:¿ Un poquito es qué, 40, días, 60 días, 90 días? 

"SR. ROJAS: Nosotros teníamos crédito con casas, con lote, con ferreterías, pero 
sí, hay que aceptar que había demoras. 

"DRA. MONROY: ¿Qué tipo de demoras, como para precisar un poco el 
número de días? 

"SR. ROJAS: Hasta 90 días, por ejemplo. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Usted sabe si Emindumar como consecuencia de esas 
moras tiene algún tipo de demanda de sus proveedores? 

"SR. ROJAS: Sí señor. 

"DR. DEL HIERRO: ¿De quién es? 

"SR. ROJAS: Tengo entendido que el señor Carlos, demandó a Emindumar por 
arriendo de la oficina principal. 

"DRA. MONROY: ¿De la oficina allá? 
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"SR. ROJAS: Sí, tengo entendido, pero por daos y perjuicios, algo así. 

"DR. DEL HIERRO:¿ Usted no conoce la demanda? 

"SR. ROJAS: No conozco la demanda, pero como ahorita estoy trabajando para 
un proyecto en Barranca de Upía, de casualidad me encontré al señor y él me 
comentó eso. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Al final del contrato cómo eran esos incumplimientos de 
parte de Emindumar con sus proveedores, con sus empleados? 

"SR. ROJAS: Sí era álgido, los proveedores asistían, me buscaban, las 
cooperativas por las camionetas, los exámenes médicos, sí, era incómodo y ese fue 
de los factores por los que yo también tomé la decisión de renunciar. 

"DR. DEL HIERRO: ¿A usted le quedaron debiendo algo en su liquidación? 

"SR. ROJAS: No me quedaron debiendo nada de mi liquidación, pero sí ese día 
que usted citó en cuanto a lo de la Manga, yo saqué de mis recursos y pagué y 
nunca me los pagaron. 
( ... ) 

"DR. DEL HIERRO: Aquí ya hemos hablado en este Tribunal sobre unos 
correos que obran a folios 713, 714, 715 y 716, todos relacionados con las moras 
en el pago a la gente que tiene volquetas, este concretamente eran los señores ... 

"SR. ROJAS: Asotracarvan. 

"DR. DEL HIERRO: Exactamente esos, ¿con qué frecuencia a estos 
transportadores se les incumplía con los pagos porque aquí hay tres 
incumplimientos? 

"SR. ROJAS: Está el señor William que es el de Covis, siempre habían muchos 
inconvenientes, yo al máximo trataba, yo como administrador tengo que darle 
manejo a todo ese tipo de temas porque si no nos despachaban, ellos siempre iban 
a mi oficina, que cuándo le iban a hacer los pagos, lo mismo Asotranscarmafo, un 
señor complicado que se le debía plata, hubo muchos inconvenientes con el tema. 

"DR. DEL HIERRO: ¿Que usted conozca o le conste además de 
transportadores, ferreterías, arriendos, qué otros proveedores de Emindumar 
estaban en estas mismas condiciones de demora en el pago? 
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"SR. ROJAS: Como tal lo que le comenté, la Clínica Villa Nueva porque con 
ellos también había una deuda actual, con las camionetas también. 

"DRA. MONROY: ¿Por qué razón sucedía todo lo que está preguntándole el 
doctor Del Hierro, cuál era la razón para que Emindumar no pagara dentro de 
ese tiempo o para que se demorara, hasta dónde sepa? 

"SR. ROJAS: Como le digo, yo administraba el contrato, pero como tal el manejo 
era muy centralizado, entonces como tal no tengo la información de por qué no 
se cancelaba. 

Adicionalmente, obran en el expediente correos en los que se hace referencia a 

mora en los pagos (folios 221, 227, 234 y siguientes del cuaderno de pruebas 2). 

Como quiera que la cláusula 5.3 del Contrato contempla como obligación 

"Realizar oportuna y totalmente los pagos a los proveedores que suministren 

bienes y servicios a EL CONTRATISTA para la ejecución del Contrato", en esta 

materia existe un incumplimiento del contrato. 

Debe señalarse adicionalmente que de acuerdo con la prueba que obra en el 

expediente dicha clase de incumplimientos se presentaron no solo para la época 

de finalización del contrato, sino también durante el 2011, por lo que no es 

posible aceptar que los incumplimientos se excusan por los problemas que 

sufrió EMINDUMAR por la falta de facturación. 

Por consiguiente, considera el Tribunal acreditado el incumplimiento. 

4.1.3. IPQR por incumplimiento de normas laborales y de Seguridad Social 

En relación con el cumplimiento de las normas laborales y seguridad social se 

refiere la demandada al caso de Amín lmbus, quien sufrió un accidente de 

trabajo. Según expresa la demandada, EMINDUMAR tomó algunos correctivos 

necesarios, es decir, procuró que recibiera atención médica y tuviera una 

recuperación de su lesión, pero agrega que PETROMINERALES no tiene 

absoluta certeza de cuáles tratamientos le fueron suministrados al señor lmbus, 

solo le consta lo que documentalmente soportó EMINDUMAR en respuesta a la 

IPQR (Inquietud Pregunta Queja o Reclamo). Advierte PETROMINERALES 
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que lo que se constituye como un incumplimiento es que EMINDUMAR no 

reportó a la Administradora de Riesgos Laborales el accidente del señor Imbus, 

cuando esto es una obligación de toda empresa y en especial de un contratista 

de PETROMINERALES que se ha comprometido a cumplir el anexo HSEC&Q. 

Es más, PETROMINERALES se enteró de este accidente de trabajo por la IPQR 

del señor lmbus, IPQR que se presentó porque el trabajador tuvo problemas 

posteriormente con EMINDUMAR. 

Agrega que igualmente se presentaron incumplimientos de la misma índole en 

otros casos como el de Víctor Manuel Rodríguez Chon, por el cual 

EMINDUMAR fue sancionado en la Dirección Territorial de Meta del 

Ministerio del Trabajo. En este caso se presentó una falencia por la ausencia de 

afiliación del trabajador así como no haber reportado el accidente. 

Igualmente señala que se presentó reiteradamente unas IPQR por parte del 

señor Edgar Martínez por el no pago de acreencias laborales. 

Sobre el particular considera el Tribunal 

En su declaración el señor Luis Fernando Alvarez expresó: 

"DR. GARZON: Usted recuerda lo que sucedió con unos de los trabajadores de 
Constructora Emindumar de nombre y apellido Amín Imbus? 

SR. AL V AREZ: Sí señor. 

DR. GARZON: Por favor explique al Tribunal qué fue lo que sucedió en el caso 
de esta persona? 

SR. AL V AREZ: El hace una solicitud, llega a través de la gestión social de 
Petrominerales una IPQR en donde él había tenido un presunto incidente de 
trabajo que no fue reportado en su momento, lo que él solicitaba en su momento 
porque le hice el acompañamiento total a este trabajador era que inicialmente se 
le hicieran unos exámenes en Villavicencio, él fu personalmente y solicitó las 
citas para que le hicieran su revisión y sus terapias y una de las primeras 
solicitudes que él hizo fue que se le hiciera reembolso del dinero que él había 
gastado a consecuencia de esos trámites. 
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Posteriormente porque a él por rotación de personal se le terminó, él estuvo 
incapacitado, estuvo en unas terapias y durante ese proceso él lo que solicitó era 
que se le hiciera un reintegro como trabajador de Emindumar. 

Por la misma dinámica de los paros, yo me reuní con él se le dijo que se iba a 
reintegrar, pero por la misma dinámica de los paros ese reintegro se postergó 
algún tiempo, posteriormente a él se le reintegró a Constructora Emindumar 
S.A. y se le reubicó en un puesto de trabajo, en ese entonces él se quejó de su 
tobillo. 

DR. GARZON: En relación con ese tema Amín Imbus usted acaba de decir que 
fue un accidente que no se reportó, explíquele al Tribunal por qué no se reportó, 
quién tenía la obligación de reportarle y cuáles fueron las explicaciones para que 
no se hiciera el reporte? 

SR. AL VAREZ: Bueno de acuerdo a la política de HSQ que maneja 
Petrominerales es el trabajador el llamado a reportar un incidente, eso se 
refuerza diariamente valga la redundancia en las charlas que se le dan al 
personal todos los días por parte del departamento de HSQ, en donde los 
supervisores de seguridad industrial de HSQ siempre trabajan un tema de 
seguridad y uno de los temas principales es pedirle el favor al trabajador que es 
de vital importancia en el momento en que sufran cualquier tipo de incidente por 
más mínimo que sea debe ser reportado a la empresa para ellos hacer las 
diligencias pertinentes con la AR de lo que es el reporte, llenar el formulario y 
posteriormente entregarlo para hacer su procedimiento médico. 

La inconformidad del señor Amín Imbus más que por el incidente de trabajo fue 
posteriormente porque a él se le retiró de la compañía, pero el proceso de rotación 
que exige la comunidad es el convenio que tienen las comunidades del área de 
influencia con Petrominerales, después de un período determinado la mano de 
obra debe ser rotada, a él se le rotó y él no estuvo como muy de acuerdo y empezó 
como a solicitar ese reintegro y a solicitar los reembolsos que se hacían por los 
exámenes médicos que tenía en Villavicencio, luego a él le quedaron faltando 
otros exámenes y posteriormente yo personalmente me dirigí a Villavicencio, 
hice los trámites necesarias, porque a mi esa parte de gestión social me gusta 
mucho que los empleados sientan el apoyo por parte de la empresa desde la 
representación de gestión social. 

Yo personalmente fui a Villavicencio le hice los trámites para que lo vieran un 
médico laboral con especialización en medicina laboral y le tomara sus exámenes, 
evidentemente el señor salió con unas molestias en el tobillo, el doctor debe tener 
toda la documentación y debe tener el dictamen que dio el médico laboral que en 
última instancia no fue grave. 

Cámara de Comercio de Bogotá, Corte de Arbitraje, Centro de Arbitraje y Conciliación. 



LAUDO ARBITRAL DE CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. CONTRA 12014 
PETROMINERALES COLOMBIA LTD -SUCURSAL COLOMBIA-

Entorno a mostrar a nuestro empleado que nosotros teníamos toda la apertura de 
acompañarlo y de hacerle sentir que en ningún momento nosotros queríamos 
darle la espalda, personalmente nosotros contratábamos una camioneta, a mí me 
daban vía libre para yo hacer todo el acompañamiento, lo recogíamos en su casa 
que desde la oficina en donde yo vivía en Villanueva en donde nosotros teníamos 
las oficinas centrales, yo me dirigí hacia el municipio de Cabuyaro, porque él 
pertenece al municipio de Cabuyaro en una de las fincas, aproximadamente era 
hora y medio de desplazamiento entre hora y hora y media de desplazamiento lo 
recogíamos en la casa, lo llevábamos a Villavicencio, lo esperábamos y hacíamos 
el acompañamiento, se le daba el almuerzo, el desayuno en el momento en que se 
requería, y lo devolvíamos y lo dejábamos en la casa. 

Sin embargo él seguía como manifestando su inconformidad por el proceso de 
reincorporación a su vida laboral, a e1 se le reincorporó posteriormente cuando se 
termina el contrato porque a él se le termina el contrato no porque ya la empresa 
quisiera, sino ya por la dinámica de cancelación. 

Ellos se contrataban por orden de trabajo, la última vez que se le contrató, se le 
contrató por una orden de trabajo, inmediatamente se terminó la orden de 
trabajo a él se le terminó su contrato laboral. 

DR. GARZON: El trabajador reportó el accidente que había ocurrido a personal 
de Constructora Emindumar? 

SR. AL V AREZ: Ya ahí decirles exactamente si él lo reportó inmediatamente, 
porque eso ya pertenece directamente al departamento de HSQ, ellos como bien 
lo dije anteriormente de acuerdo a las charlas que se les dan diariamente, él tiene 
que hacer su reporte es directamente al supervisor de HSQ asignado al lugar de 
trabajo donde ellos están." 

Por su parte el señor Diego Felipe Ocampo expresó: 

"DR. DEL HIERRO: Usted como supervisor en el tema de seguridad industrial, 
¿ha tenido o tuvo conocimiento de algún incidente con un señor Amín Imbus? 
SR. OCAMPO: Sí, este, es este perfecto que no se reportó, inmediatamente 
dentro del comité de obra que son así, cuando se habla de la persona, es Amín 
Imbus que no se reportó el evento de esa persona y en el momento me pareció a 
mi grave que no se reportaron los eventos, eso es para mí fatal. 

De la declaración transcrita no se aprecia que haya existido un incumplimiento 

por parte de EMINDUMAR, pues según informa uno de los testigos quien 

debía reportar el accidente era el trabajador al supervisor de HSQ, y no se probó 

que dicha carga fuera de EMINDUMAR. 
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Por otra parte obra en el expediente la copia de la Resolución 00135 de 2013 del 

Ministerio de Trabajo por la cual se sancionó a EMINDUMAR por 

incumplimiento de las Normas Laborales en Salud Ocupacional. 

Por lo anterior concluye el Tribunal que en este punto está acreditado el 

incumplimiento de EMINDUMAR. 

4.1.4. Incumplimiento de calidad de las obras 

En relación con el incumplimiento por calidad en las obras ejecutadas señala 

PETROMINERALES que fueron muy puntuales y corregidos a tiempo por 

EMINDUMAR, sin embargo hubo una constante en la ejecución del contrato en 

cuanto a este tema y fueron la falta de pruebas de laboratorio de los concretos 

que EMINDUMAR ponía en las obras. A tal efecto se refiere a los correos 

electrónicos solicitando las pruebas de laboratorio de los concretos. Igualmente 

señala que EMINDUMAR no cumplió con las calidades esperadas en el 

montaje de los "shelters", para lo cual invoca un correo electrónico del 26 de 

septiembre de 2011 donde se indica que se presenta una desviación de calidad 

en unos pernos de un shelter en Macapay. 

A este respecto considera el Tribunal: 

En su declaración el señor Eliecer Torrado expresó: 

"DR. GARZÓN: Quisiera que nos detallara un poco cuál era su función 
específica en relación con el tema de los concretos, le hago la aclaración, en este 
Tribunal se ha dicho que Constructora Emindumar incumplió con sus 
obligaciones en relación con unas entregas de unos informes de laboratorio donde 
se hacían unas mediciones de concreto, por favor explíquele al Tribunal qué sabe 
o qué le consta de este tema? 

SR. TORRADO: Por parte de nosotros, Constructora Emindumar, contrató una 
empresa de concretos de Bogotá, la contrató desde el principio, nos pidieron de 
todo, dos máquinas para ... , tanto en el lado de guatín que es una locación y por 
el lado que es corcel, nosotros montamos nuestro propio laboratorio en cada 
frente de esos, hallábamos en juntas partes, tomábamos las muestras en todas las 
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partes de concreto que nos decían, el laboratorio nunca incumplió porque 
teníamos el ayudante y el laboratorista de concretos allá directamente, 
dependiendo de Bogotá. 

Tenían una camioneta para desplazarse a todos los sitios donde necesitábamos 
concreto, por ese lado creo que no se incumplió en ninguna parte, ahora, todos 
los concretos para que nos dijeran que no tenían resistencia estábamos 
trabajando con arena triturada que hay por el lado de Villavicencio, que cumplía 
con todas las especificaciones y el cemento de Boyacá con todas las 
especificaciones, estábamos manejando por lo general concreto de 3 mil libras y 
teníamos los laboratoristas, si íbamos a fundir allá, allá estaba el ayudante o el 
laboratorista, pero sí teníamos el laboratorio en el sitio de obra con sus 
respectivas camisas para tomarle la muestra del concreto, con su respectivos 
tanques para almacenar las muestras para que el fraguado del concreto sea el que 
se va a hacer desde el día anterior, iba acelerado porque había concretos que había 
que acelerar también iba con muestras también, teníamos todo. No sé por qué 
estarán diciendo eso pero nosotros teníamos laboratorios en juntos frentes." 

Igualmente, expresó más adelante en su declaración: 

"SR. TORRADO: Del cuaderno segundo, a folio 375, es un e-mail del 
coordinador de obras civiles que se lo envía en octubrel/11 al señor Alberto 
Buenaño y a Reyes Espinel. 

DRA. MONROY: Quién se lo envía? 

SR. TORRADO: Se lo envía Jorge Farid Durán y Hugo Vargas de 
Petrominerales, posiblemente usted no lo conoce porque como le digo no está 
usted aquí copiado, Jorge Durán y Hugo Vargas de Petrominerales le dicen al 
señor Buenaño: "Es reiterativa la solicitud de entrega de resultados de 
laboratorio por parte de la interventoría y aprecio que a la fecha no se ha dado 
una respuesta oportuna por parte de Emindumar a este teme específico, es 
necesario que presenten inmediatamente a la interventoría y a esta coordinación 
el consolidado a la fecha de todas las muestras tomadas y el consolidado de los 
resultados obtenidos, adicionalmente nos informe quién al interior de 
Emindumar es el ... de tan importante proceso" 

Y posteriormente hay otro e-mail de las mismas partes en donde dicen. "Solicito 
nuevamente el resultado de los ensayos de laboratorio de concretos realizado en 
el ARS Cobra." 

DRA. MONROY: Qué fecha tienen esos correos? 
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SR. TORRADO: 01 de octubre/11, están a folio 375. Qué nos puede decir usted 
sobre estas demoras en las entregas de esos ensayos de laboratorio de concretos? 

SR. TORRADO: Depende del fallado del concreto que no tengan los resultados, 
pero el concreto estaba internamente allá, de pronto no sé, el sub contratista que 
tenía Emindumar se retrasaría en alguna cosa, pero las muestra se tomaron y 
están ahí, si esto es lógico, si no es lógico esto esa OT por ninguna razón la 
hubieran firmado y la hubieran pagado, esa OT aparece pagada, por qué porque 
las muestras de laboratorio están bien. 

Cuando uno hace concretos si el concreto no lo dan le hacen demoler, yo no me 
acuerdo haber demolido una placa de Emindumar allá en el sitio porque los 
concretos nos dieron, de pronto están retrasados los correos y a ellos se les 
llamaría la atención Buenaño porque en ese sentido yo estoy pendiente que me 
tomen las muestras y nada más, pero las muestras se tomaron." 

Por lo anterior concluye el Tribunal que no está acreditado el incumplimiento 

de EMINDUMAR en esta materia pues de una parte existía un laboratorio 

donde se hacían las pruebas, y si bien podría haber habido demora en algunos 

casos, lo cierto es que las obras se recibieron lo que permite concluir que los 

resultados se entregaron. 

Por otra parte en cuanto a los defectos del Shelter se observa que de acuerdo 

con la declaración del señor Sebastián Chaves el Shelter de Macapay fue 

realizado por Ingeobras, porque EMINDUMAR no tenía personal para altura. 

A lo anterior se agrega que no hay constancia que dicho defecto no haya sido 

corregido, lo que debió ocurrir, pues las obras fueron recibidas. Así las cosas 

consideran el Tribunal que no está acreditado el incumplimiento. 

4.1.5. Retraso de obras 

Señaló la demandada que para EMINDUMAR cumplir el contrato 

correctamente es sinónimo de cumplirlo en cualquier momento y que un 

incumplimiento es una cosa y una entrega o cumplimiento tardío es otra muy 

distinta. Agrega que obran en el expediente varios reportes de interventoría de 

diferentes Órdenes de Trabajo en los que siempre se observa un atraso en la 

programación de las actividades que estaba llevando a cabo EMINDUMAR. De 

igual manera, se refiere al testimonio del señor Thompson interventor de la 
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obra. 

Por su parte, la demandante señala que al contestar la demanda de 

reconvención se aportaron las actas de liquidación suscritas por ingenieros de 

ambas partes sobre la totalidad de las obras realizadas por EMINDUMAR, las 

cuales fueron recibidas a satisfacción por PETROMINERALES. Por lo que 

queda claramente probado que no existió incumplimiento por EMINDUMAR 

en relación con las obras. 

Al respecto observa el Tribunal: 

En su declaración el señor Henry Thompsom expresó: 

"DR. CÁRDENAS: ¿En el desarrollo de esas actividades, hágale usted un relato 
breve al Tribunal, pero completo, dado que el Tribunal ya tiene mucha 
información, de lo que a usted le conste acerca de la ejecución de ese contrato, si 
el contrato se ejecutó adecuadamente, si Emindumar cumplió adecuadamente sus 
obligaciones, si por el contrario existieron tropiezos y cuáles fueron ellos, los más 
apretado posible porque ya el Tribunal tiene mucha información? 

"SR. THOMPSOM: Desde mi punto de vista técnico y en conocimiento directo 
de la ejecución de los trabajos, yo notaba un poco con preocupación que 
Emindumar tenía simultaneidad de trabajos, de órdenes de trabajo en ejecución y 
el comportamiento técnico y la situación de entrega oportuna en programación 
no era lo que nosotros esperábamos como interventoría, lo manifestábamos a 
nuestros coordinadores directos y todo y se daban opciones para que hicieran 
reprogramaciones, procesos de autogestión para que pudieran oportunamente 
cumplirnos con las entregas físicas a los trabajos nuestros, básicamente ese era el 
control estricto que nosotros manejábamos desde el punto de vista técnico, 
notaba de pronto que cuando habían deficiencias en el cumplimiento por 
programación, no había una presentación oportuna de mecanismos para retomar 
la programación habitual y ajustarnos a la fecha de entrega, básicamente en esas 
condiciones fue una constante en todos los trabajos que yo como interventor 
estuve haciendo la interventoría para Emindumar." 

Al respecto observa el Tribunal que a folio 417 del cuaderno de pruebas 2 se 

encuentra un correo electrónico del 21 de septiembre de 2011 enviado por 

Sebastián Chaves a EMINDUMAR en el que se pide agilidad, porque se 
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presenta un atraso promedio del 40% en todas las OTs. Igualmente aparece un 

cuadro con el estado de las OTs y su porcentaje de ejecución. 

Así mismo a folio 439 del cuaderno de pruebas 2 aparece un correo electrónico 

remitido a EMINDUMAR donde se relacionan las órdenes de trabajo con 

retrasos considerables frente a las fechas de entrega en noviembre de 2011 

De igual manera observa el Tribunal que en los reportes diarios de actividades 

que obran a folios 451 y siguientes del cuaderno de pruebas 2 se señala que las 

distintas obras se realizan con retrasos considerables. 

Así las cosas, si bien de acuerdo con las actas de liquidación las obras fueron 

finalmente ejecutadas, lo cierto es que las mismas presentaron retrasos 

particularmente en el año 2011. 

4.1.6. Auditorías del área de gestión social y Planes De Acción de Gestión 

Social 

En relación con la Gestión Social señala la demanda que debía presentarse un 

Plan de Gestión Social el cual tuvo varias observaciones y seguía siendo 

discutido en un correo electrónico del 19 de diciembre de 2011 enviado por 

Diana Ramírez, obrante a folio 559 del cuaderno de pruebas. Agrega que como 

se puede observar en el correo electrónico del 11 de julio de 2011, obrante a folio 

542 del cuaderno de pruebas 2, se solicitaba coordinar una reunión de estas 

áreas de las dos empresas. Es decir que no había pasado una semana de haberse 

firmado el contrato y estaban incumpliendo este compromiso. Agrega que 

dicha reunión, como se puede observar en la memoria de reunión adjunta al 

correo electrónico del 19 de diciembre arriba mencionado, solo se llevó a cabo el 

16 de diciembre por lo que casi seis meses después de firmar el contrato se 

seguía discutiendo el plan de Gestión Social. 

Agrega la demandada que al no tener un Plan de Gestión Social definido, 

Petrominerales le permitió a EMINDUMAR presentar planes de acción para 

solucionar dichos problemas. Sin embargo EMINDUMAR no fue cumplido en 

la entrega. 
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Sobre el particular considera el Tribunal: 

De la prueba aportada al proceso no encuentra el Tribunal que haya existido 

un incumplimiento de EMINDUMAR, en la medida en que no está establecido 

que las observaciones que existieron sobre la materia constituían un 

incumplimiento del contrato. 

4.1.7. Retrasos en el trámite de las Órdenes de Trabajo y la facturación 

En cuanto se refiere a los retrasos en el trámite de las órdenes de trabajo y 

facturación, a las que alude el demandado en su alegato no procede estudiarla 

como parte de la demanda de reconvención por no haber sido incluido en la 

misma. 

Por todo lo anterior concluye el Tribunal que en algunos casos existieron 

incumplimientos del contrato por parte de EMINDUMAR. 

Finalmente se observa que respecto de los eventos en que el Tribunal no 

encuentra acreditado el incumplimiento de EMINDUMAR prospera la 

excepción de inexistencia del incumplimiento alegado. 

4.2. Segunda pretensión declarativa 

El Tribunal pasa a estudiar la pretensión segunda, cuya redacción es la 

siguiente. 

"2ª. Que como consecuencia de lo anterior y con fundamento en el artículo 1546 
del C.C. y 870 del C.Co, se declare terminado el contrato PC-057-11 por el 
incumplimiento de EMINDUMAR de acuerdo con los hechos sobre 
incumplimientos expuestos anteriormente y soportados en las pruebas del 
presente proceso." 

En relación con esta pretensión lo primero que debe observarse es que 

PETROMINERALES le puso fin al contrato invocando para tal efecto la 
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estipulación prevista en la cláusulas 2ª.-y 9ª.- del contrato. Por consiguiente, ya 

no procede decretar su terminación. Menos procede decretar la terminación por 

incumplimiento, pues si PETROMINERLES consideraba que lo que procedía 

era una terminación por incumplimiento, así debió hacerlo en desarrollo de la 

facultad que en tal sentido le otorgó el contrato al contemplar la termmación 

unilateral por incumplimiento, al disponer: 

"9. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

"b) El incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de EL 
CONTRATISTA, caso en cual se terminará unilateralmente por 
PETROMINERALES y habrá lugar a indemnización de perjuicios a favor de 
PETROMINERALES por parte de EL CONTRATISTA." 

Pero si lo anterior no fuera cierto debe señalarse que como lo ha dicho la Corte, 

para que proceda la resolución o terminación de un contrato en virtud del 

artículo 1546 del C.C y 870 del C. de Co, es necesario que el incumplimiento sea 

grave. Adicionalmente, en el caso del suministro el artículo 973 del C. de 

Comercio, establece que para que proceda la terminación por incumplimiento 

es necesario que el mismo haya "ocasionado perjuicios graves o tenga cierta 

importancia capaz por sí solo de mermar la confianza de esa parte en la 

exactitud de la otra para hacer los suministros sucesivos". 

En el presente caso no encuentra el Tribunal acreditado que los 

incumplimientos invocados hayan tenido la gravedad exigida por la ley. 

Por lo anterior se negará esta pretensión. 

4.3. Pretensión tercera declarativa. 

En esta el demandante solicita: 

"Tercera. Que se condene a EMINDUMAR a pagar la suma de seis mil 
cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil quinientos cincuenta 
y nueve pesos moneda corriente ($6.042.859.559) por concepto de pena 
pecuniaria tal como fue pactado en la cláusula 24 del Contrato". 
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La cláusula 24 dispone: 

"24. PENAL PECUNIARIA 
En caso de declaratoria de incumplimiento del presente Contrato, EL 
CONTRATISTA pagará a PETROMINERALES, a título de pena pecuniaria, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor Estimado del Contrato. 
La imposición de esta pena pecuniaria no se considerara como una estimación 
anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cause al 
PETROMINERALES. El valor pagado como cláusula penal no es óbice para 
cobrar ante el juez del Contrato indemnización integral de perizlicios causados. 
El valor penal se descontará de los pagos pendientes a-favor de EL 
CONTRATISTA" 

El contrato también contempla una cláusula de multas, en la cual se dispone: 

"7. MULTAS. 
"En caso de incumplimiento parcial, imperfecto o inoportuno de las obligaciones 
a cargo de EL CONTRATISTA en virtud del Contrato que se suscribe y de sus 
correspondientes Órdenes de Trabajo, PETROMINERALES tendrá la facultad 
de imponer a EL CONTRATISTA multas sucesivas diarias por un valor 
equivalente del 1 % hasta el diez por ciento (10%) del valor estimado de la 
Respectiva Orden de Trabajo Incumplida. 

"Cuando el valor de las multas por incumplimiento en la ejecución de las obras 
llegaren a exceder el 10% del valor estimado de la Respectiva Orden de Trabajo 
Incumplida, PETROMINERALES podrá, a su exclusiva discreción, dar por 
terminada la ejecución de las obras, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 
9. 
Las multas serán tasadas al momento de su imposición, en los porcentajes y 
valores antes descritos y se originarán en los siguientes motivos: 
"a) Por no ejecutar los servicios dentro del tiempo y en las condiciones previstas 
en el Contrato y sus anexos, así como en las Órdenes de Trabajo que se emitan 
en virtud del mismo. 
"b) Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, corregir o adicionar las 
garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la Cláusula 15 del 
presente Contrato. 
"c) Por mora o incumplimiento de las obligaciones referentes a la oportuna 
disponibilidad del personal mínimo requerido para la ejecución de este Contrato 
o sus correspondientes Órdenes de Trabajo. 
"d). Por no presentar oportunamente los documentos, informes, reportes 
diarios, semanales y mensuales; reportes de HSE&C, respuestas, comunicaciones 
y demás requerimientos previstos en este Contrato. 
"e) Por incumplimiento en las obligaciones laborales a su cargo. 
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''f) Por incumplimiento total o parcial en el pago a sus proveedores. 
"g) Por incumplimiento de las Obligaciones Ambientales y de Gestión Social. 
"h) Por incumplimiento de las políticas adoptadas por PETROMINERALES en 
HSEC. 
"i) Multa General: En caso que EL CONTRATISTA incumpla o cumpla 
deficientemente o por fuera del tiempo estipulado, cualquiera de las obligaciones 
contenidas en los Pliegos del proceso de selección, en el Contrato, sus Anexos o 
sus Órdenes de Trabajo, o los términos de la Propuesta presentada por EL 
CONTRATISTA. 
"PARÁGRAFO PRIMERO: Las multas se causarán por el solo hecho del 
incumplimiento de EL CONTRATISTA y sin que sea necesaria reconvención 
judicial previa para ser constituido en mora. No obstante lo anterior, 
PETROMINERALES podrá otorgar por escrito a EL CONTRATISTA un plazo 
para que dé cumplimiento a la(s) obligaciones) incumplida(s), el cual no exime 
de mora a EL CONTRATISTA, ni prorroga el plazo para la ejecución de las 
obras contratadas. 

"PARÁGRAFO SEGUNDO: El monto de las multas podrá ser descontado de 
las sumas pendientes de pago a favor de EL CONTRATISTA. En consecuencia, 
éste autoriza a PETROMINERALES a descontar las sumas correspondientes o, 
a su opción exclusiva, a cobrarse por la vía ejecutiva, para lo cual este documento 
prestará mérito ejecutivo. 

"PARÁGRAFO TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior, PETROMINERALES 
se reserva su derecho de hacer uso de la Acción de Cumplimiento o la Acción de 
Resolución del Contrato y a reclamar los perjuicios moratorios o compensatorios 
a que haya lugar, por el hecho del incumplimiento. Así mismo, su derecho a 
cerrar las operaciones o a tomarlas directamente en forma inmediata, para tomar 
las medidas que considere necesarias para lograr la finalización de las tareas 
contratadas. 

"PARÁGRAFO CUARTO: Las multas contenidas en la presente Cláusula no 
tendrán carácter acumulativo, es decir, no podrán ser aplicadas dos multas o 
penalidades por el mismo hecho o circunstancia." 

Se aprecia que el Contrato contempló dos sanciones distintas en caso de 

incumplimiento: la cláusula penal que se aplica en caso de declaración de 

incumplimiento, sin calificación, y la cláusula de multas que se aplica a 

incumplimientos parciales, imperfectos e inoportunos. 

A juicio del Tribunal la cláusula de Multas debe ser aplicada en lugar de la 

cláusula penal, en la medida que en que aquella regula específicamente los 
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incumplimientos parciales, imperfectos y tardíos. A lo anterior se agrega que un 

mismo comportamiento no debe tener una doble sanción. Así si respecto de un 

incumplimiento procede la aplicación de multas, no procede la aplicación de la 

cláusula penal. 

Partiendo de lo anterior, si en el presente caso se trataba de incumplimientos 

parciales, que en últimas fueron subsanados, y PETROMINERALES no 

adelantó el procedimiento previsto para imponer tales multas, es claro que no 

puede ahora reclamar la cláusula penal. 

En este punto es importante destacar que en los correos electrónicos que obran 

a folios 545 y siguientes del Cuaderno de Pruebas No 2, diversos funcionarios 

de PETROMINERALES señalaron que el contratista había cumplido o estaba 

subsanando su incumplimiento, por lo que no ameritaba una declaración de 

incumplimiento. 

Por tal razón se negará la pretensión formulada. 

5. LA OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

El artículo 206 del Código General del Proceso dispone: 

"Artículo 206. Juramento estimatorio. 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. Sólo 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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"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 daifos 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, 
compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

uParágrafo. 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. 

En sentencia C-157 de 2013 la Corte Constitucional declaró exequible el 

parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, "bajo el entendido de 

que tal sanción-por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando 

la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de 

la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado". 

Posteriormente en sentencia C-279 de 2013 la Corte Constitucional se pronunció 

sobre los otros incisos del artículo y expresó: 

"En la sentencia C - 157 de 2013, la Corte Constitucional analizó la 
constitucionalidad del parágrafo declarando su exequibilidad condicionada, 
considerando que cuando la causa por la cual no se satisface la carga de la prueba 
es imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a 
pesar de que su obrar haya sido diligente, pues en este evento la sanción 
resultaba excesiva y desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los 
derechos a acceder a la justicia y a un debido proceso. 

"Por el contrario, la sanción contemplada en el inciso cuarto no es excesiva ni 
desproporcionada y se diferencia claramente de la sanción analizada en la 
sentencia C - 157 de 2013, por dos (2) razones: (1) en el caso de la sanción 
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consagrada en el parágrafo, el demandante no obtiene el pago de sus pretensiones 
y por ello debe cancelar el valor de la sanción directamente con su propio 
patrimonio, mientras que en el evento de la sanción contemplada en el inciso 
cuarto si se obtiene un pago pero debiendo descontar un diez por ciento de la 
diferencia entre lo estimado y lo probado; (ii) la sanción del parágrafo se aplica 
sobre el valor total de la pretensión, mientras que la contemplada en el inciso 
cuarto se impone solo sobre la diferencia entre la suma pretendida y la probada. 

"Esta sanción tiene finalidades legítimas, tales como preservar la lealtad procesal 
de las partes y condenar la realización de demandas "temerarias" y 'Jabulosas"63 
en el sistema procesal colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la 
violación de un bien jurídico muy importante como es la eficaz y recta 
administración de justicia64, el cual puede ser afectado a través de la inútil, 
fraudulenta o desproporcionada puesta en marcha de la Administración de 
Justicia65, que no solamente se condena penalmente, sino también con la 
imposición de sanciones al interior del propio proceso civil a través del sistema 
de responsabilidad patrimonial de las partes cuyo punto cardinal es el artículo 80 
de acuerdo con el cual "Cada una de las partes responderá por los perjuicios que 
con sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros 
intervinientes. Cuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal 
conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondrá la 
correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida". 

Desde esta perspectiva si se examina el inciso 4° del artículo 206 se encuentra 

que el mismo establece una sanción para el caso en que la cantidad estimada 

excediere en el cincuenta por ciento (50%) la que resulte probada. Por 

· consiguiente, esta sanción parte de la base que la pretensión prospera 

parcialmente. 

63 Informe de ponencia para primer debate Proyecto de Ley Número 159 de 2011 

Senado, 196 de 2011 Cámara. 

64 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 21422, M.P. Jorge 

Luis Quintero Milanés, Sentencia de 10 de agosto de 2005. 

65 GONZALEZ RUS, Juan José: Delitos contra la Administración de justicia, en: COBO 

DEL ROSAL, Manuel: Derecho Penal español, Dykinson, Madrid, pág. 940. 
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Por el contrario, el parágrafo único del mismo artículo establece una sanción 

para el evento en que la pretensión no prospere por falta de prueba del 

perjuicio. 

Así las cosas, ha de concluirse que cuando la pretensión no prospera en 

absoluto por razones distintas a la falta de prueba del perjuicio no procede la 

sanción del artículo 206 del Código General del Proceso 

En el presente caso, las pretensiones de EMINDUMAR no prosperan no por 

falta de prueba del perjuicio, sino porque el Tribunal considera que allí no 

existió un incumplimiento por parte de PETROMINERALES, salvo la violación 

del deber de obrar de buena fe en la terminación del contrato. 

Por consiguiente, en el presente caso no se encuentran acreditados los 

supuestos previstos por el artículo 206 del Código General del Proceso para 

aplicar la sanción allí prevista. 

6. COSTAS 

De conformidad con el numeral 6° del artículo 392 del Código de Procedimiento 

Civil "En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 

fundamentos de su decisión". 

Como quiera que en el presente caso tanto la demanda principal como la 

demanda de reconvención pr2esperan parcialmente, el Tribunal considera que 

no hay lugar a condena en costas. 

En todo caso debe precisar el Tribunal que, la Convocada, conforme al artículo 

22 inciso 3° del Decreto Ley 2279 de 1989, debe reembolsar a la Convocante la 
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parte de los costos legales del arbitraje que pagó la Convocante y que estaban a 

su cargo con "intereses de mora a la tasa más alta autorizada desde el 

vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que efectivamente 

cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. ( ... )". 

Al respecto, el artículo 22 inciso 3o del Decreto Ley 2279 de 1989 prevé que 

"[ ... ] de no mediar ejecución, las expensas por gastos y honorarios pendientes 

de reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para liquidar costas. A cargo de 

la parte incumplida, se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada 

desde el vencimiento del plazo para consignar y hasta el momento en que 

efectivamente cancela la totalidad de las sumas liquidadas a su cargo. ( ... )". 

3°. PARTERESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje constituido para dirimir las 

controversias contractuales surgidas entre CONSTRUCTORA EMINDUMAR 

S.A., por una parte, y por la otra, PETROMINERALES DE COLOMBIA L TO 

SUCURSAL COLOMBIA, administrando justicia por habilitación de las partes, 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero: Declarar que entre CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A y 

PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL COLOMBIA existió un 

contrato de obra denominado contrato PC-057-11 CONSTRUCCIÓN DE 

LOCALIZACIONES, VIAS DE ACCESO Y FACILIDADES TEMPRANAS DE 

OBRAS CIVILES A NIVEL NACIONAL. 
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Segundo: Declarar que el acuerdo suscrito entre las partes fue un "contrato de 

adhesión" y que PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL 

COLOMBIA durante su ejecución tuvo una posición de dominio contractual 

frente a CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A. 

Tercero: Declarar que PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL 

COLOMBIA, incurrió en incumplimiento de sus obligaciones contractuales y de 

sus obligaciones legales por la entrega de obras a otros contratistas distintos a 

EMINDUMAR a y por haber terminado el contrato celebrado con Emimdumar 

de manera unilateral en contra de la buena fe y por ello en forma injusta e 

ilegal. 

Cuarto: Declarar que prospera la excepción denominada buena fe de 

PETROMINERALES en la etapa precontractual. 

Quinto: Negar la pretensión tercera principal de la demanda. Así mismo 

negar la pretensión cuarta principal en relación con los demás conceptos no 

incluidos en el resolutivo tercero. 

Sexto: Condenar a PETROMINERALES COLOMBIA LTD. SUCURSAL 

COLOMBIA a pagar a CONSTRUCTORA EMINDUMAR S.A la suma de mil 

doscientos noventa y siete millones quinientos dieciocho mil novecientos 

cincuenta y nueve pesos ($1.297.518.959) por concepto de daños y perjuicios. 

Sobre dicha suma se causarán intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria 

del laudo y hasta la fecha en que efectivamente se haga dicho pago. 

Séptimo: Negar las excepciones formuladas por la demandada de inexistencia 

de daño e incumplimiento del contrato, en este último caso en cuanto se refiere 

a la entrega de obras a otros contratistas distintos a EMINDUMAR y a la 
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del contrato. Así mismo negar las excepciones de mala fe y de temeridad, abuso 

del derecho de litigar y compensación. 

Octavo: Declarar que EMINDUMAR incumplió el contrato PC -057-11 por 

los conceptos señalados en la parte motiva del presente laudo. 

Noveno: Negar las segunda y tercera pretensión declarativa de la demanda de 

reconvención. 

Décimo: Declarar que prospera parcialmente la excepción de inexistencia del 

incumplimiento alegado formulada por la demandada en reconvención. 

Undécimo: Abstenerse de imponer condena en costas. 

Duodécimo: Declarar que los Árbitros y la Secretaria adquieren el derecho a 

devengar el saldo de honorarios una vez adquiera firmeza el Laudo o, llegado el 

caso, la providencia que resuelva sobre eventuales solicitudes de aclaración, o 

complementación del mismo. 

Decimotercero: Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal la cuenta 

razonada a las partes de lo depositado para la partida "Protocolización, registro 

y otros gastos" y que proceda a reintegrar por partes iguales las sumas no 

utilizadas de dicha partida si a ello hubiere lugar, según la liquidación final. 

Decimocuarto: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una de las 

partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P.C.). 

Decimoquinto: Ordenar la entrega del expediente al Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Esta providencia quedó notificada en Audiencia. 

- . ~ .. -·-·-} 
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MARCELA MONROY TORRES 

Presidente 
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JUAN PABLO CARDENAS MEJIA JOSE PABLO NAVAS PRIETO 

Árbitro ....Árbitro 

,. 

PATRICIA ZULETA GARCÍA 

Secretaria 
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