
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

ERNST & YOUNG L TDA. 

contra 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 
TELEMÁTICOS S.A. -COLVATEL S.A. 

LAUDO 

Bogotá D.C., veinte (20) de junio de dos mil catorce (2014). 

Agotado el trámite legal y estando dentro de la oportunidad para el efecto, 

procede este Tribunal de Arbitramento a proferir en derecho el laudo que 

resuelve las diferencias planteadas por ERNST & YOUNG L TDA., hoy ERNST & 

YOUNG S.A.S. contra COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. - COLVATEL S.A., así como el llamamiento en 

garantía formulado por esta última a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

l. ANTECEDENTES 

A. Las controversias 

Las controversias que se deciden mediante este laudo se originan en el Contrato 

SGC -002 - 10 de enero 18 de 2009. 

B. Las partes del proceso 

La parte convocante y demandante dentro del presente trámite es ERNST & 

YOUNG L TDA., hoy ERNST & YOUNG S.A.S., sociedad comercial legal, con 

domicilio en Bogotá. 
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La parte convocada y demandada es COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS 

DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. - COLVATEL S.A., sociedad 

comercial legal, anónima de economía mixta, del orden distrital y con domicilio 

en Bogotá. 

C. El pacto arbitral 

El texto del pacto arbitral acordado por las partes se expresa como cláusula 

compromisoria (VIGÉSIMA CUARTA, Contrato SGC - 002 - 10, enero 18 de 

2009), y es del siguiente tenor: 

"CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Cualquier tipo de controversia que surja en desarrollo de este Contrato, en 
la interpretación del mismo, su ejecución, su cumplimiento y su 
terminación, será asumida inicialmente por las partes, de acuerdo con el 
procedimiento que se establece a continuación: En primera instancia el 
supervisor del contrato, sino se llega a un acuerdo entre las partes se 
escalará a los Vicepresidentes o el que corresponda según el Objeto 
contractual y, en el evento de no llegar a la solución de la controversia, se 
llevará la decisión ante el Representante Legal Presidente de cada una de 
las empresas. Si las partes no llegan a un acuerdo dentro del término de 
un mes el conflicto será resuelto por un Tribunal de Arbitramento, que se 
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Dicho tribunal estará integrado por tres 
(3) árbitro (s) si la controversia gira sobre asuntos de mayor cuantía y por 
un (1) árbitro si se trata de asuntos de mínima o menor cuantía. El 
tribunal decidirá en derecho. Lo gastos que ocasione el juicio arbitral 
serán por cuenta de la parte vencida. Las partes recibirán notificaciones 
en las direcciones indicadas en este Contrato. 

Respecto a las obligaciones económicas que según lo establecido en 
el contrato se consideran como expresas, claras y exigibles; éstas 
podrán hacerse efectivas a través del proceso ejecutivo civil o el 
medio ejecutivo que se considere pertinente. 

Las disputas relacionadas con asunto técnicos u operaciones serán 
resueltas recurriendo a procedimientos de amigable composición 
técnica, tal y como éstos están regulados en la ley colombiana". 
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D. El trámite del proceso 

l. El día 2 de octubre de 2012 ERNST & YOUNG S.A.S. solicitó la convocatoria 

de este Tribunal de Arbitramento y formuló demanda contra COLVATEL S.A. 

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

Bogotá. 

2. De conformidad con el pacto arbitral, los árbitros fueron nombrados 

mediante sorteo público realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá el 

día 16 de octubre de 2012. 

3. El día 19 de febrero de 2013 tuvo lugar la audiencia de instalación en la 

cual, mediante Auto No. 1, el Tribunal admitió la demanda y de ella ordenó 

correr traslado a COLVATEL S.A. Esta providencia fue confirmada por Auto 

No. 2 proferido el 5 de marzo siguiente. 

4. La parte convocada fue notificada del auto admisorio de la demanda el 

mismo 5 de marzo de 2013. 

S. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el agente del ministerio 

público fueron notificados mediante correo electrónico, en los términos del 

artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 del 

Código General de Proceso, el día 11 de marzo del presente año. Copia física 

de la demanda y sus anexos y del auto admisorio les fue entregada el día 14 

de marzo siguiente. No obstante, aquella entidad no manifestó su interés en 

intervenir en este proceso. Por el contrario, la Procuraduría General de La 

Nación intervino en las audiencias y oportunamente presentó su concepto 

final. 

6. Con escrito radicado el día 19 de marzo de 2013 COLVATEL S.A. dio 

respuesta a la demanda, en la cual se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones. 
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7. Igualmente, en la misma fecha, la convocada pidió llamar en garantía a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a lo que accedió el Tribunal 

por Auto No. 4 del 12 de junio de 2013, notificado a la llamada en garantía el 

11 de julio siguiente. 

8. El 18 de julio, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA dio respuesta 

al llamamiento en garantía 

9. De las excepciones de la convocada y de la llamada en garantía se corrió 

traslado por fijación en lista el 24 de julio de 2013, que fueron contestadas 

con escritos del 30 y 31 de julio. 

10. El Tribunal citó a las partes a audiencia de conciliación para el día 3 de 

septiembre de 2013, sin lograrse acuerdo alguno. 

11. En esa misma oportunidad, mediante Auto No. 7, el Tribunal señaló las 

sumas a cargo de las partes y de la llamada en garantía por concepto de 

gastos y honorarios, las cuales fueron giradas en su integridad por ellas. 

12. El día 16 de octubre de 2013 la parte convocante presentó reforma de la 

demanda que fue admitida por Auto No. 10 proferido en audiencia. 

13. Mediante escrito radicado el día 22 de octubre del año en curso la parte 

convocada dio respuesta a la reforma de la demanda. 

14. Con escrito del pasado 5 de noviembre la parte convocante descorrió el 

traslado de las excepciones contenidas en el escrito anterior. 

15. La primera audiencia de trámite tuvo lugar el día 6 de noviembre de 2013, 

oportunidad en la cual, mediante Auto No. 11, confirmado por Auto No. 13 

del 15 de noviembre siguiente, el Tribunal asumió competencia para 

conocer y decidir las controversias surgidas entre las partes. A su vez, por 

Auto No. 14 de esta última fecha, decretó pruebas del proceso y por Auto 

No. 15 señaló las fechas para practicarlas. 
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16. Entre el 25 de noviembre de 2013 y el 31 de marzo de 2014 se instruyó el 

proceso. 

17. El día 30 de abril del presente año tuvo lugar la audiencia de alegaciones, 

en la cual los apoderados de las partes y de la llamada en garantía 

expusieron los argumentos que consideraron del caso y al final de sus 

intervenciones presentaron sendos resúmenes escritos de lo alegado, los 

cuales se agregaron al expediente. 

18. El día 15 de mayo de 2014, dentro del término concedido por el Tribunal, el 

señor agente del Ministerio Público presentó su concepto escrito. 

19. El presente proceso se tramitó en quince (15) audiencias, en las cuales el 

Tribunal se instaló y admitió la demanda; integró el contradictorio y surtió 

los respectivos traslados; asumió competencia; decretó y practicó pruebas; 

resolvió varias solicitudes de las partes; recibió las alegaciones finales; y 

ahora profiere el fallo que pone fin al proceso. 

20. Corresponde al Tribunal mediante el presente laudo, decidir en derecho las 

controversias planteadas, lo cual hace en tiempo oportuno. En efecto, como la 

primera audiencia de trámite tuvo lugar el 6 de noviembre de 2013, el plazo 

legal para fallar, establecido en seis (6) meses, vencía el 6 de mayo de 2014. 

No obstante, a solicitud de las partes el proceso se suspendió en las 

siguientes oportunidades: entre el 10 de diciembre de 2013 y el 19 de enero 

de 2014 (acta 10); 21 de enero y el 2 de marzo de 2014 (acta 11); y 1 º de 

mayo y el 19 de junio de 2014 (acta 14). El total de suspensiones ascendió a 

132 días calendario. En estas condiciones el plazo legar para fallar vence el 

24 de septiembre de 2014, de manera que este laudo se profiere en tiempo 

oportuno. 

E. Las pretensiones de la demanda 

En su demanda ERNST & YOUNG S.A.S. elevó al Tribunal las siguientes 

pretensiones: 
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A. PRETENSIONES DECLARATIVAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO 
CONTRACTUAL DE COLVATEL. 

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 10, por no pagar a 
ERNST & YOUNG LTDA, la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 437.900.000.oo) MAS /VA, 
correspondiente a los hitos de pago pactados en los literales ii y iii de la 
cláusula tercera del contrato incumplido, habiendo ERNST & YOUNG 
LTDA cumplido totalmente con la ejecución del mismo. 

PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare que ERNST & YOUNG 
LTDA cumplió en su totalidad el objeto del contrato SGC - 002 - 1 O suscrito 
con LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 
TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. 

PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL Que se declare que LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 10, por no cumplir 
su obligación de gestionar el recibo a satisfacción o aprobación final del 
objeto del contrato. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRINCIPAL. Que se 
declare que LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 
AGREGADO Y TELEMÁTICOS, COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió las 
estipulaciones contractuales consignadas en la cláusula tercera, parágrafo 
primero numerales 1 y 3; cláusula sexta - obligaciones de COLVATEL -
literal a; así como la cláusula séptima literal c del contrato SGC - 002 -10, 
al no obtener de la Contraloría General de la República la aceptación y el 
recibo a satisfacción definitivo del objeto contractual ejecutado por ERNST 
& YOUNG, por lo que conforme a lo señalado en el artículo 1507 del Código 
Civil Colombiano debe indemnizar los perjuicios sufridos por ERNST & 
YOUNG LTDA. 

PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 10, por haber 
vulnerado la /ex contractus y el principio de ejecución de los contratos de 
buena fe, al no hacer las gestiones conducentes que permitan satisfacer el 
derecho de crédito de titularidad de ERNST & YOUNG LTDA. 

PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. ha abusado de su posición contractual al oponer 
trámites presupuesta/es y operativos afectos a una relación 
interadministrativa ajena a la relación contractual, como en efecto lo es el 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre COLVATEL y LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. no puede oponer a ERNST & YOUNG, como pretexto 
de su incumplimiento contractual, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, involucradas o relacionadas con una relación interadministrativa 
ajena a la relación contractual contenida en el contrato SGC - 002 - 1 O. 

B. PRETENSIONES DECLARATIVAS DERIVADAS DE LA INVALIDEZ, 
INEFICACIA E INOPONIBILIDAD DEL PARÁGRAFO PRIMERO NUMERAL 
3!! DE LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO SGC- 002 -10. 

PRETENSION SEPTIMA PRINCIPAL. Que se declare la invalidez del 
parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC -
002-10. 

PRETENSION OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare la inoponibílidad del 
parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC -
002-10. 

PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL. Que se declare que, en los términos de 
la ley colombiana, en particular del Código Civil y del Código de Comercio, 
el parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC -
002 - 1 O, es ineficaz de pleno derecho. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDARIA (sic) A LA NOVENA PRINCIPAL. Que 
se declare que, en los términos señalados en el artículo 13 de la ley 1150 de 
2007 en concordancia con lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 
1003, el parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato 
SGC - 002 - 1 O, es ineficaz de pleno derecho. 

C. PRETENSIONES CONDENATORIAS DERIVADAS DE LAS ANTERIORES 
DECLARACIONES. 

PRETENSIÓN DÉCIMA PRINCIPAL. Que se condene a LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 
COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a ERNST & YOUNG LTDA, la suma de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($ 437.900.000.oo) MAS /VA correspondientes al saldo del valor del 
contrato SGC-002-10 conforme a lo establecido en los numerales ii y iii de 
la cláusula tercera de ese instrumento. 

PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA PRINCIPAL. Que se condene a LA 
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 
TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a ERNST & YOUNG LTDA, los 
intereses remuneratorios sobre la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS($ 437.900.000.oo) MAS /VA, 
desde el momento en que se debió haber hecho el pago conforme a lo 
establecido en los numerales ii y iii de la cláusula tercera del contrato SGC-
002-10. 
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PRETENSIÓN UNDÉCIMA PRINCIPAL. Que las anteriores sumas sean 
indexadas en los términos señalados en el Código Contencioso 
Administrativo o norma que haga sus veces. 

F. Los hechos de la demanda 

La demandante invocó los siguientes hechos: 

PRIMERO. Entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y LA COMPAÑÍA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. 
E.S.P. (En adelante COLVATEL}, se suscribió el CONVENIO INTERADMINJSTRATIVO 
MARCO 518 DE 2008, cuyo objeto era: "Suministrar el apoyo en la documentación 
funcional del proceso de Control Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORIA GENERAL DE 
LA REPUBLICA, en los términos y condiciones de su oferta de fecha 20 de Octubre de 
2009 la cual hace parte integral de este contrato." 

SEGUNDO. El fundamento del referido Convenio Interadministrativo Marco se encuentra 
en la invitación que en septiembre de 2009, la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA efectuase a COLVATEL, para que esta última presentara la propuesta 
relacionada para desarrollar el proyecto "Sistema de Información para Control Fiscal 
Micro (CFM} y sistema de indicadores de gestión aplicado (SIGA)". 

TERCERO. Como consecuencia de la suscripcwn y ejecucwn del Convenio 
Interadministrativo Marco No. 518 de 2008, COLVATEL extendió invitación a la firma 
ERNST & YOUNG para que, a su turno, presentara propuesta para APOYAR LA 
DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL DEL PROCESO DE CONTROL FISCAL MICRO Y SIGA. 

CUARTO. En desarrollo de lo anterior, COLVATEL, por medio de JUAN CARLOS 
AFANADOR MEDRANO en calidad de Vicepresidente de Integración y Soluciones TIC, 
solicito a la sociedad ERNST & YOUNG LTDA, presentar propuesta respecto de los 
servicios relacionados con los proyectos Control Fiscal Micro de la CGR, solicitando 
además una reunión para determinar los detalles, alcances y condiciones de los mismos. 

QUINTO. El día 20 de octubre de 2009, ERNST & YOUNG LTDA, remite correo electrónico 
a COLVATEL, presenta la correspondiente propuesta solicitada por COLVATEL. 

SEXTO. El Comité de Presidencia de COLVATEL, en su sesión del 10 de noviembre de 
2009, previo el análisis y la recomendación expuesta por la Vicepresidencia de 
Integración y Soluciones de TIC, aprobó la selección y contratación de ERNST & YOUNG 
LTDA. 

SÉPTIMO. El COMITÉ DE GESTIÓN TECNOLÓGICA de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA en sesión de noviembre 18 de 2009, autorizó la contratación de ERNST & 
YOUNGLTDA. 

OCTAVO. Con fundamento en las decisiones y aprobaciones impartidas por los cuerpos 
colegiados que han sido señalados en los dos hechos anteriores, COLVATEL y ERNST & 
YOUNG, suscribieron el día 18 de enero de 2010 el Contrato No. SGC- 002 -10. 

NOVENO. De acuerdo con los alcances jurídicos, financieros y técnicos de la invitación a 
presentar propuesta emitida por COLVATEL y con el contenido de la oferta presentada 
por ERNST & YOUNG, las partes pactaron en la cláusula primera del contrato SGC - 002 
- 10, lo siguiente: 

"PRIMERA. OBJETO. En virtud del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con 
COLVATEL a suministrar el apoyo en la documentación funcional del proceso de Control 
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Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en los términos 
y condiciones de su oferta hecha el 20 de octubre de 2009, la cual hace parte integral del 
presente contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO. ALCANCE DEL OBJETO. El alcance del objeto a ejecutar en el 
presente contrato, se realizará de acuerdo con la construcción de los entregables 
descritos en la oferta y en el presente contrato. 

PARAGRAFO SEGUNDO. ASPECTOS TÉCNICOS. Los aspectos técnicos se describen de 
manera detallada en la oferta presentada por EL CONTRATISTA. LAS PARTES podrán 
ajustar estos aspectos, según las necesidades del servicio contratado, siempre y cuando 
no se altere el alcance de los servicios ofertados y el valor de la oferta comercial 
presentada a COLVATEL y sean aceptados por EL CLIENTE. Las modificaciones que se 
acuerden se consignarán en un acta suscrita por los supervisores designados por LAS 
PARTES para la vigilancia del contrato, previa autorización escrita de los que suscriben 
el presente contrato." 

DÉCIMO. Establece adicionalmente el Contrato SGC - 002 - 10 en su cláusula segunda, 
respecto del valor del contrato: 

"SEGUNDA. VALOR. El valor del presente contrato asciende a la suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 875'800.000} MÁS 
/VA." 

UNDÉCIMO. En desarrollo de lo anterior, el Contrato SGC - 002 - 1 O contempla como 
forma de pago la siguiente: 

"TERCERA. FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato será cancelado de la 
siguiente forma: 
i) Un anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato sin 
/VA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro, 
previa aprobación de las pólizas del contrato y suscripción del acta de inicio 

Este anticipo se amortizará proporcionalmente de cada una de las facturas que radique 
el CONTRA TI STA, de acuerdo con el recibo de los entrega bles contemplados en la oferta. 

ii) Un cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, en cuatro (4) pagos por un valor 
del diez por ciento (10%) cada uno, discriminados de la siguiente manera {Los 
numerales en paréntesis corresponden a los códigos de los productos entregables 
asociados en la propuesta): 1. Un primer pago, previo recibo y aprobación del diseño de 
indicadores de gestión del proceso de control fiscal micro (2.1); las alarmas asociadas a 
la ejecución del proceso de Control Fiscal Micro y nivel de escalamiento de atención 
sobre desempeño del proceso (2.3); y la definición detallada de los actores que 
participan en el proceso de Control Fiscal Micro (2.8). 2. Un segundo pago, previa 
entrega de la documentación recolectada con la CGR de Alarmas asociadas a la ejecución 
de los procesos y los escalamientos de atención asociados a los mismos (2.3); diagrama 
de secuencia y casos de uso y diagrama de actividades del proceso de Control Fiscal 
Micro (2.4); Definición de datos requeridos para su recolección en el mismo proceso 
(2.5); y Recolección de inventario de indicadores de los procesos Control Fiscal Micro, 
Responsabilidad Fiscal y Participación Ciudadana (2.10). 3. Un tercer pago, previa 
entrega de Formatos diferentes de presentación de los indicadores (2.2); Lógica para la 
construcción de los flujos (pasos) de auditoria para el proceso de Control Fiscal Micro 
(2.6}; Diagrama de fuentes y usos de información del proceso de Control Fiscal Micro 
(2.7); el Mapa de pasos de la auditoria y la guía para el soporte del proceso Audite (2.9); 
y el Modelo de sostenibilidad para la administración de SIGA (2.11). 4. Un cuarto pago, 
previa entrega de Recomendaciones para la estrategia de pruebas para la 
implementación de los habilitadores tecnológicos de soporte a Control Fiscal Micro y 
SIGA, en cuanto a: tiempos, roles, responsabilidades, criterios de aceptación y esquemas 
sugeridos de seguimiento de la ejecución de las pruebas (3.1. y 3.2). 

Los pagos anteriormente descritos se cancelarán dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la radicación de la factura en las instalaciones de COLVATEL. 
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iii) Un diez por ciento {10%) final a la finalización del contrato, previa suscripción del 
acta de recibo a satisfacción de la totalidad del objeto contrato por parte del CLIENTE. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Todo pago, exceptuado el anticipo descrito en el numeral (i), 
requerirá: l. La expedición por parte del supervisor de la certificación del recibo a 
satisfacción del entregable a facturar 2. Cumplimiento de avance de ejecución de 
acuerdo al cronograma de ejecución del contrato establecido al inicio del proyecto. 3. La 
aceptación y recibo a satisfacción por parte del CLIENTE del entrega ble a facturar. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Todo pago requerirá que EL CONTRATISTA presente la factura 
en debida forma, de conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario, acompañada 
de la copia de los documentos que soporten el cumplimiento de las obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafisca/es {ICBF, Caja de Compensación y 
SENA)" 

DUODÉCIMO. Según la cláusula cuarta del Contrato SGC - 002 -10, éste tenía un plazo de 
ejecución de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa 
la aprobación de las garantías contractuales. Así mismo, fue pactado por las partes que 
el plazo de vigencia del contrato comprendía su plazo de ejecución o de duración y 
cuatro (4) meses más para efectos de su liquidación. 

DÉCIMO TERCERO. En desarrollo de la estipulación contractual establecida en la 
cláusula cuarta del contrato SGC - 002 - 10, previo el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el negocio jurídico, el día nueve (9) de febrero de 2010, las partes dieron 
inicio a la ejecución del contrato tal como se encuentra consignado en el Acta de Inicio 
suscrita por ellas, según el correspondiente formato "M02.P02.F02. ACTA DE INICIO", 
adoptado por COLVATEL para esos efectos. 

DÉCIMO CUARTO. En desarrollo de la ejecución contractual, el día 31 de mayo de 2010, 
las partes suscribieron el Otrosí No. 1 al Contrato SGC - 002 - 1 O, motivados en la 
definición de los entregables respecto de los cuales se legalizaría el anticipo. En 
desarrollo de lo anterior, se pactó en la cláusula primera del Otrosí No. l. lo siguiente: 

"PRIMERO. Modificar el párrafo segundo del inciso i) de la cláusula tercera del contrato, 
el cual quedará así: 

La totalidad del anticipo se amortizará con la factura que radique el CONTRATISTA, 
correspondientes a los siguientes entrega bles: 

l. Lineamientos para describir requerimientos técnicos, funciona/es y de gestión, para 
la adquisición, implementación e integración de sistemas. 
2. Mapa de interacción entre Control Fiscal Micro y otros procesos. 
3. Requerimientos técnicos, de integración y funciona/es para la implementación de 
habilitadores tecnológicos: 
• Control Fiscal Micro. 
• SIGA 
4. Compilación de la documentación de KP!s: 
• Responsabilidad Fiscal. 
• Participación Ciudadana. 

Otros procesos 
5. Identificación preliminar de los actores externos (al proceso de CFM) asociados con 
el Control Fiscal Micro." 

DÉCIMO QUINTO. Efectuada la anterior modificación al Contrato, y según consta en Acta 
de Seguimiento No. 2 al Contrato No. SGC - 002 - 10, ERNST & YOUNG pudo presentar la 
correspondiente factura por concepto de anticipo. 

DÉCIMO SEXTO. A lo largo de la ejecución del contrato, y tal como se encuentra 
consignado en las actas de reunión adelantadas entre ERNST & YOUNG y COLVATEL, así 
como entre ERNST & YOUNG y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, el 
Contratista estuvo siempre en disposición de cumplir con los compromisos contractuales, 
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atendiendo los requerimientos efectuados tanto por COLVATEL como por la 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, como en efecto ocurrió. 

DECIMO SÉPTIMO. Mediante documento del día 10 de septiembre de 2010, ERNST & 
YOUNG hace entrega del objeto del contrato SGC - 002 - 1 O, en las condiciones pactadas 
contractualmente y señalando con suficiencia el alcance y contenido del acta de entrega. 

Así, cumplido el objeto del contrato, el día 15 de septiembre de 2010, COLVATEL hizo 
entrega a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA del objeto del contrato 
desarrollado por ERNST & YOUNG, en particular de las actividades relacionadas con los 
proyectos de Control Fiscal Micro {CFMJ y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicados 
{SIGA). 

DECIMO OCTAVO. El día 19 de octubre de ese mismo año, la CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA efectuó unas observaciones sobre los entregables descritos en el 
hecho anterior, los cuales fueron atendidos por ERNST & YOUNG de manera adecuada. 

DÉCIMO NOVENO. Las modificaciones efectuadas a los entregables por parte de ERNST 
& YOUNG (Proyecto SIGA}, fueron entregados por COLVATEL a la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA el día 25 de enero de 2011. 

VIGÉSIMO. Transcurrido un tiempo prudencial, el día 17 de febrero de 2011, ERNST & 
YOUNG, en comunicación G 0171 - 11, solícita de manera respetuosa la aprobación de 
los entregables y que tal cosa no adquiera un alcance indefinido. Además solícita 
información en cuanto al día o fecha del pago efectivo de los honorarios generados por 
la correcta y oportuna ejecución del contrato. 

VIGÉSIMO PRIMERO. Solo hasta el día 8 de marzo de 2011, COLVATEL responde a la 
comunicación G 0171 - 11 del 17 de febrero de 2011. En comunicación calendada ese día 
reconoce el cumplimiento del contrato por parte de ERNST & YOUNG, así como de los 
ajustes que fueron procedentes según los requerimientos de la CONTRALORÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. 

VIGÉSIMO SEGUNDO. En esa misma comunicación, COLVATEL afirma y acepta lo 
siguiente 

"En ese sentido, el 15 de septiembre de 201 O COL VA TEL hizo entrega a la CGR de la 
información generada por su Compañía, relativa a los proyectos de Control Fiscal Micro 
(CFM} y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA), a fin de que esta pudiera ser 
revisada y validada por la Entidad. El 19 de octubre de 201 O se recibieron observaciones 
con respecto a los documentos del proyecto SIGA, las cuales fueron atendidas por ERNST 
& YOUNG y radicadas por COLVATEL nuevamente ante la CGR el día 25 de enero de 2011. 
Respecto del proyecto CFM no se recibieron observaciones por parte del Cliente. 

De acuerdo con lo anterior, COLVATEL continua gestionando la aprobación final por 
parte del Cliente de los entregables de los documentos de CFM y SIGA, así como los pagos 
correspondientes a las actividades ejecutadas en cada uno de ellos. Sin embargo, esta 
actividad ha tomado más tiempo del inicialmente previsto en razón a que la Entidad 
decidió no contar con la ejecución de estos proyectos, lo cual fue comunicado por la CGR 
a COL VATEL en reunión sostenida el día 13 de diciembre de 201 O con la Señora 
Contra/ora. En consecuencia, COLVATEL finalizó las actividades directas y transversales 
de estos proyectos a partir del 31 de diciembre de 2010. 

VIGÉSIMO TERCERO. Ante el silencio continuo de COLVATEL respecto de las solicitudes 
y requerimientos de ERNST & YOUNG, destinadas a lograr el cumplimiento de las 
obligaciones de COLVATEL, el CONTRATISTA elevó solicitud el día 30 de agosto de 2011, 
radicado 2011ER84978, a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitando 
fuese revisada la situación. 

VIGÉSIMO CUARTO. A la fecha de la presentación de esta convocatoria, en lo que 
constituye un incumplimiento grave del contrato válidamente celebrado, asaltando la 
buena fe de ERNST & YOUNG, COLVATEL no ha honrado su obligación contractual y ha 
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causado per1u1cws a su EX CONTRATISTA, frente a lo cual, pretendiendo exculpar su 
actuación, quiere imponer a ERNST & YOUNG la dinámica lenta e ineficiente de la 
relación interadministrativa que aquella empresa tiene con la CONTRALOR/A GENERAL 
DE LA REPÚBLICA. 

VIGÉSIMO QUINTO. En efecto, la cláusula séptima del contrato establece en su literal c) 
como obligación del Supervisor del Contrato, "expedir oportunamente los cumplidos del 
objeto del contrato a satisfacción, para efectos de los pagos a EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMO SEXTO. La actuación de COLVATEL al no cumplir satisfactoriamente sus 
obligaciones contractuales ni gestionar en consecuencia, el reconocimiento de la 
remuneración justa a la que tiene derecho ERNST & YOUNG por la correcta y cumplida 
ejecución del contrato, constituye un abierto desconocimiento e infracción a los artículos 
1602 y 1603 del Código Civil, dado que COLVATEL ha pretendido hacer oponible a su 
contratista relaciones interadministrativas que ciertamente no son de su resorte, 
amparándose en una estipulación contractual abusiva, ineficaz, inoponible, contraria a 
derecho, como en efecto es la establecida en el parágrafo primero numeral ]Q de la 
cláusula tercera del Contrato SGC - 002 - 10. 

En efecto, el contenido establecido en la cláusula señalada es fuente de un desequilibrio 
"sustancial" en las prestaciones de las partes, contraria a la buena fe y a la equidad, 
dado que su imposición constituye una posición jurídica o económica inequiva/ente, la 
cual de suyo implica un "abuso" de la posición dominante contractual de una de las 
partes. Así, cotejado el conjunto del contenido negocia/, éste evidencia una dicotomía 
normativa en los poderes y deberes de las partes, una situación de asimetría 
prestacional. 

No obstante lo anterior en el evento que el Honorable Tribunal encuentre que la referida 
cláusula del contrato se encuentra aiustada a derecho es oportuno precisar que aquella 
en todo caso ha sido incumplida por la entidad. 

En efecto en ella brilla con claridad la existencia de la hipótesis consagrada en el 
artículo 1507 del Código Civil Colombiano. Así las estipulaciones contractuales 
consignadas en la cláusula tercera parágrafo primero numerales 1 y 3 sexta -
obligaciones de COL VATEL - literal a· así como en la cláusula séptima literal c del 
contrato SGC - 002 -1 O se adecuan en su integridad al postulado normativo señalado el 
cual establece: 

"ARTICULO 1507. Siempre que uno que los contratantes se compromete a que por una 
tercera persona de quien no es legítimo representante ha de darse hacerse o no hacerse 
alguna cosa esta tercera persona no contraerá obligación alguna sino en virtud de su 
ratificación- y si ella no ratifica el otro contratante tendrá acción de periuicios contra el 
que hizo la promesa. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Como ha quedado evidenciado, el mecanismo previo para la 
solución del conflicto establecido en el contrato, ha resultado a todas luces ineficaz e 
ineficiente para proteger los derechos adquiridos de EL CONTRATISTA, por lo que la 
única vía posible para lograr su garantía y protección, es la vía arbitral. 

Así, como se ha señalado en la presente demanda, COLVATEL ha manifestado que ha 
efectuado gestiones para lograr aprobaciones por parte de la CGR sobre los productos 
entregados plenamente y a satisfacción, ajustados en un todo a los requerimientos de la 
CGR. Lamentablemente, hasta la fecha de presentación de la presente demanda, la 
situación acá descrita no ha variado y el incumplimiento de las obligaciones por parte de 
COLVATEL se ha extendido uniforme y abiertamente. 

VIGÉSIMO OCTAVO. Como consecuencia del incumplimiento de COLVATEL, a la fecha de 
presentación de la presente demanda, en su condición única y exclusiva de contratante, 
debe a ERNST & YOUNG la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS MIL PESOS($ 437.900.000.oo) MAS /VA. 
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G. La oposición de la demandada 

COLVATEL S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las siguientes 

excepciones de mérito: 

1. Excepción de falta de competencia e indebida integración del Tribunal. 

2. Excepción de inexistencia del incumplimiento. No se ha cumplido la 

condición para el pago. 

3. Excepción de quebranto del principio de buena fe contractual. 

4. Excepción de prohibición de volver sobre los actos propios. 

5. Excepción de inexistencia de ineficacia de pleno derecho, invalidez e 

inoponibilidad. 

6. Excepción de indebida acumulación de pretensiones. 

7. Innominada 

H. Respuesta a los Hechos de la Demanda 

En su contestación a la demanda COLVATEL S.A. se pronunció sobre los hechos de 

la siguiente manera: 

a. Del hecho primero: Es cierto que COL VATEL S.A. E.S.P. suscribió con la Contraloría General 
de la República el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de octubre 3 de 2008, pero el objeto 
transcrito parcialmente en este hecho de la demanda no corresponde al objeto del referido 
convenio. 

La cláusula segunda del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de octubre 3 de 2008 señala: 

"OBJETO.-El presente convenio interadministrativo marco tiene como objeto aunar esfuerzos en la 
consecución de soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de la CGR, para lo cual 
COLVATEL suministrará apoyo, asesoría, bienes y servicios a través de convenios específicos, bajo 
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los cuales se desarrollarán entre otros los siguientes proyectos: Proveer las soluciones de tecnología 
informática que soporten los procesos misionales y de apoyo, acorde con los objetivos establecidos 
en el plan estratégico de tecnologías de información-PETI. Cada una de estas soluciones será 
instalada, complementada y entregada en producción por COLVATEL, y el personal de la 
Contrataría General de la República deberá quedar en capacidad de operarlas y soportarlas de 
conformidad con los requerimientos técnicos específicos que para cada convenio específico señale 
al CONTRALORÍA". 

b. Del hecho segundo: Es cierto que en septiembre de 2009, en ejecucwn del Convenio 
Interadministrativo Marco No. 518 de 2008, COLVATEL S.A. E.S.P. recibió de la Contrataría General 
de la República invitación para presentar oferta con el fin de desarrollar el proyecto denominado 
Sistema de Información para Control Fiscal Micro {CFM} y sistema de indicadores de gestión 
aplicada (SIGA), según se consignó en el considerando primero del acápite CONSIDERACIONES del 
contrato SGC-002-1 O. 

c. Del hecho es tercero: Es cierto como se explica a continuación. En las cláusulas segunda y 
tercera del Convenio Interadministrativo Marco 518 de 2008 se estipuló que, para efectos de 
ejecutar las fases individualizadas del dicho convenio, COLVATEL y la Contrataría suscribirían 
Convenios Específicos, previa presentación por parte de COLVATEL de propuesta económica y 
técnica a la Contrataría General de la República. 

En desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008, la Contrataría General de la 
República y COLVATEL suscribieron el Convenio Específico No. 3 de noviembre 12 de 2009, cuya 
cláusula segunda, en lo pertinente, señala: 

"OBJETO DEL CONTRATO.- EL CONTRATISTA se obliga por medio del presente contrato a 
desarrollar los proyectos y proveer equipos y software y demás elementos para: a) Sistema de 
Información para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA). .. " 

Igualmente, este convenio incluye el desarrollo de los proyectos para el software de la mesa de 
ayuda y software de gestión de inventarios de hardware y el sistema de gestión documental, 
organización física y técnica y digitalización del archivo. 

En el numeral 3º de los considerandos del contrato SGC-002-10 se explican las razones por las 
cuales se invitó a la firma ERNST & YOUNG a presentar propuesta para apoyar la documentación 
funcional del proceso de Control Fiscal Micro y SIGA para la Contrataría General de la República, 
así: 

"Que la selección de ERNST & YOUNG estuvo fundamentada en los siguientes aspectos: a) Es un 
aliado estratégico aor su conocimiento en el Audite (Marco metodológico para la auditoría 
gubernamental con enfoque integral}, su exaeriencia v conocimiento en los arovectos relacionados 
con al CGR v en general en los procesos de auditoría del CLIENTE razones que se consideraron 
para invitar a ERNST & YOUNG a presentar propuesta y que le brindan fortaleza para el desarrollo 
del proyecto objeto de la invitación. b} Conoce la dinámica del trabaio del CLIENTE en cuanto ha 
desarrollado trabaios de consultoría para el CLIENTE en materias relacionadas con el proyecto 
objeto de la invitación, tal como se verifica en la certificación expedida por el CLIENTE, que se 
anexa y hace parte de los soportes contractuales; c) Cuenta con un equiao de trabaio que tiene 
experiencia en la reforma estructural del proceso auditor v soaorte metodológico del CLIENTE. tal 
como consta en la oferta v teniendo en consideración la exaeríencía esaecífica adquirida durante la 
eiecución de contratos con la CGR· v dJ La oferta aresentada aor el CONTRATISTA cuma/e con los 
requerimientos del CLIENTE en cuanto a alcances v experiencia exigida v se aiusta al presupuesto 
del arovecto" (Subrayas fuera de texto) 

Es de anotar que, en el considerando No. 1 del contrato SGC-002-10 se consigna que la Contraloría 
General de la República se ídentífíca en el contrato como EL CLIENTE o CGR. 

d. Del hecho cuarto: No me consta. Sin embargo, se observa en los anexos de la demanda, copia 
de varías correos electrónicos remitidos por el señor Juan Carlos Afanador Medrana al señor Sergio 
Infante- Senior Manager de ERNST & YOUNG, así: 

En correo electrónico de octubre 23 de 2009, Asunto: RE: Oferta de Servicios - Ernst & Young a 
Ca/vate!: 
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"Atentamente le informo que COLVATEL tiene interés en contratar los servicios de su empresa 
relacionados con los provectos de Control Fiscal Micro de la CGR. Por lo anterior, le solicito nos 
reunamos el día lunes para precisar detalles alcances v condiciones". (Subrayas fuera de texto). 

Del correo de octubre 27 de 2009, Asunto: RE: Control Fiscal Micro se destacan los siguientes 
apartes: 

"De acuerdo con nuestra conversacwn de los días iueves v viernes pasado COLVATEL está 
interesado en lograr un acuerdo con E&Y para abordar el provecto del asunto con la CGR. 
Inicialmente el proyecto se contempló considerando la implementación prácticamente en paralelo 
con la consultoría y con el aseguramiento de calidad. 

(. .. .) 

"Por lo anterior atentamente le solicito sus comentarios al respecto v en el evento en que coincida 
con el planteamiento le agradezco me remita una oferta aiustada detallando el alcance v 
entregable de las dos fases relacionadas con las respectivas ofertas económicas para ser sometidas 
a consideración al interior de COLVATEL como de la CGR" (Subrayas fuera de texto) 

e. Del hecho quinto: No me consta. Sin embargo, en los anexos de la demanda se allega copia de 
correo electrónico remitido por Sergio Infante- Senior Manager de ERNST & YOUNG, Asunto: Oferta 
de Servicios - Ernst & Young a Ca/vate/ {V12), en la cual se manifiesta adjuntar oferta de servicios, 
" ... con las aclaraciones solicitadas en relación con el sistema SIGA y el acompañamiento 
metodológico nuestro en la fase 3. Esta propuesta reemplaza todos los documentos previos ... " 

f Del hecho sexto: Es cierto, según se manifiesta en el considerando No. 4 del contrato SGC-002-
10. 

g. Del hecho séptimo: Es cierto, según se manifiesta en el considerando No. 5 del contrato SGC-
002-10. 

h. Del hecho octavo: Es cierto, una vez obtenida la autorización por parte del Comité de Gestión 
Tecnológica constituido en el marco del Convenio Interadministrativo 518 de 2008 y el Convenio 
Especifico No. 3 de 2009, y del que hacen parte el Contralor General de la República o su delegado, 
el Director de Sistemas e Informática de la Contraloría General de la República, el Gerente de 
Proyecto designado por el Contralor General de la República y el Director de la Oficina de 
Planeación de la Contraloría General de la República, de la Contraloría General de la República, se 
suscribió el Contrato SGC-002-10 de enero 18 de 2010. 

i. Del hecho noveno: No es un hecho, sino la transcripción de la cláusula primera del contrato 
SGC-002-10, a cuyo contenido literal me atengo. 

Sin embargo, se llama la atención al hecho que en la citada cláusula primera contentiva del objeto 
del contrato SGC-002-10, se consigna que ERNST & YOUNG LTDA, quien para los efectos del referido 
contrato se denomina EL CONTRATISTA, asume el compromiso de suministrar " ... el apoyo en la 
documentación funcional del proceso de Control Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA ... " (Subrayas fuera de texto). 

Así mismo, en el parágrafo segundo, sobre ASPECTOS TÉCNICOS, se lee: " ... LAS PARTES [ERNST & 
YOUNG LTDA y COLVATEL] podrán ajustar estos aspectos, según las necesidades del servicio 
contratado, siempre y cuando no se altere el alcance de los servicios ofertados y el valor de la oferta 
comercial presentada a COLVATEL vsean aceptados por EL CLIENTE ... " (Subrayas fuera de texto). 
EL CLIENTE, como se indica en el considerando primero del contrato SCG-00210, es la Contraloría 
General de la República. 

j. Del hecho décimo: No es un hecho, es la transcripción de la cláusula segunda del contrato 
SGC-002-10, a cuyo contenido literal me atengo. 

k. Del hecho décimo primero: No es un hecho, es la transcripción de la cláusula tercera del 
contrato SGC-002-10, a cuyo contenido literal me atengo. 
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/. Del hecho décimo segundo: No es un hecho, es la mención de parte del contenido de las 
cláusulas cuarta y vigésimo sexta del contrato SGC-002-10. 

Es de anotar que en el parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato SGC-002-10 se estipuló 
que " ... No obstante lo anterior, la duración del presente contrato debe estar en consonancia con los 
compromisos fijados con el CLIENTE para lo cual las partes definirán el cronograma de ejecución 
correspondiente" (Subrayas Juera de texto J 

m. Del hecho décimo tercero: Es cierto, según se observa del acta de inicio aportada con la 
demanda arbitral. 

n. Del hecho décimo cuarto: Es cierto que el 31 de mayo de 2010 se suscribió el Otrosí No. 1 al 
contrato SGC-002-10. Las razones para su celebración están consignadas en los considerandos del 
Otrosí l. En este ítem, igualmente, se hace transcripción de la cláusula primera a cuyo contenido me 
atengo. 

o. Del hecho décimo quinto: No me consta, se deberá probar en el proceso. 

p. Del hecho décimo sexto: No me consta, se deberá probar en el proceso. 

q. Del hecho décimo séptimo: Es cierto, como consta en los anexos de la demanda en los que se 
encuentra comunicación dirigida a COLVATEL de 10 de septiembre de 2010, la cual indica que se 
hace entrega de los documentos enlistados generados en los proyectos CFM y SIGA. 

r. Del hecho décimo octavo: Es cierto. La Contraloría General de la República, mediante Oficio 
No. 2010EE70692 efectuó observaciones a los documentos presentados por COLVALTEL para el 
proyecto SIGA, documentación que corresponde a los productos entregados por ERNST & YOUNG. 

s. Del hecho décimo noveno: Es cierto. El 25 de enero de 2011 se hizo entrega a la Contraloría 
General de la República de las modificaciones y ajustes solicitados a los entrega bles del proyecto 
SIGA. 

t. Del hecho vigésimo: Es cierta la existencia de la comunicación G-0171-11 de febrero 17 de 
2011, según consta en los anexos de la demanda. 

u. Del hecho vigésimo primero: Es cierto que el 8 de marzo de 2011, Bibiana del Río, 
Vicepresidente de Operaciones de COLVATEL S.A. E.S.P. emitió respuesta a comunicación de fecha 
17 de febrero de 2011. En dicha comunicación se advierte que: " ... La aprobación de los entregables 
por parte de COLVATEL requiere que de manera previa la Contraloría General de la República
CGR, en su condición de Cliente Final, realice la revisión y validación de los mismos, de tal 
forma que corrobore que los entregables responden a las necesidades de la Entidad" 
(Negrilla fuera de texto J 

Adicionalmente, en esa comunicación se responde a ERNST & YOUNG LTDA: 

"De acuerdo con lo anterior, COLVATEL continúa gestionando la aprobación final por parte 
del Cliente de los entregables de los documentos de CFM y SIGA, así como los pagos 
correspondientes a las actividades ejecutadas en cada uno de ellos. Sin embargo, esta 
actividad ha tomado más tiempo del inicialmente previsto en razón a que la entidad decidió no 
continuar con la ejecución de estos proyectos, lo cual fue comunicado por la CGR a COLVATEL en 
reunión sostenida el 13 de diciembre de 2010 con la Señora Contra/ora. En consecuencia, 
COLVATEL finalizó las actividades directas y transversa/es de estos proyectos a partir del 31 de 
diciembre de 201 O. 

Así mismo, a la fecha y dada la determinación de la CGR, nos encontramos haciendo las 
gestiones con el Supervisor del Convenio y la Gerente del Proyecto nombrada por la CGR, a 
fin de poder adelantar un proceso de liquidación parcial del Convenio Específico 3 (al cual 
pertenecen los proyectos CFM y SIGA), que permita a COLVATEL facturar los servicios que se 
prestaron y productos entregados y así poder atender nuestro compromiso económico con 
ERNST & YOUNG. 
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Una vez se surta este proceso con la CGR estaremos informándoles las conclusiones del mismo, de 
modo que podamos proyectar una fecha en la cual se pueda hacer el pago respectivo y proceder con 
la liquidación del contrato suscrito entre COLVATELy ERNST & YOUNG" (Negrilla fuera de texto) 

Como se observa de la respuesta transcrita, COLVATEL, desde el momento en que concluyeron los 
proyectos CFM y SIGA, por decisión del Cliente- CGR-realizó todas las gestiones a su alcance para 
obtener las aprobaciones respectivas de la Contraloría General de la República y el respectivo pago 
de las actividades desarrolladas. 

v. Del hecho vigésimo segundo: No es un hecho, es la transcripción de un aparte de la 
comunicación de 8 de marzo de 2011 suscrita por Bibiana del Río, Vicepresidente de Operaciones de 
COLVATEL S.A. E.S.P. 

w. Del hecho vigésimo tercero: No me constan las supuestas solicitudes y requerimientos 
efectuados por ERNST & YOUNG LTDA a COLVATEL, por lo cual, este hecho habrá de probarse. Es 
de anotar que en los anexos de la demanda sólo aparece la comunicación G-0171-11 de febrero 17 
de 2011, de la cual se anexan dos copias. Es cierto que ERNST & YOUNG LTDA remitió comunicación 
a la Contraloría General de la República. 

x. Del hecho vigésimo cuarto: No es cierto y, por el contrario es ahora ERNST & YOUNG quien 
asalta la buena fe de COL VATEL. 

Los correos electrónicos aportados con la demanda y a los que se ha hecho mención en los puntos 4 
y 5 de este memorial muestran una realidad diferente a la planteada en la demanda. 

En efecto, en la copia del correo electrónico remitido el 20 de octubre de 2009 a Juan Carlos 
Afanador Medrana por Sergio Infante- Senior Manager de ERNST & YOUNG, Asunto: Oferta de 
Servicios - Ernst & Young a Ca/vate/ (V12), muestra sin lugar a dudas que antes de ese correo,ya se 
venía discutiendo por las partes las condiciones del negocio jurídico a celebrar, así en dicho correo 
se dice:, "Adjunto oferta de servicios con las aclaraciones solicitadas en relación con el sistema SIGA 
y el acompañamiento metodológico nuestro en la Jase 3. Esta propuesta reemplaza todos los 
documentos previos ... " (Negrilla fuera de texto) 

En correo electrónicos remitidos por el señor Juan Carlos Afanador Medrana al señor Sergio 
Infante- Senior Manager de ERNST & YOUNG, Asunto: RE: Oferta de Servicios - Ernst & Young a 
Ca/vate/ se dice: 

"Atentamente le informo que COL VATEL tiene interés en contratar los servicios de su empresa 
relacionados con los provectos de Control Fiscal Micro de la CGR. Por lo anterior, le solicito nos 
reunamos el día lunes para precisar detalles alcances v condiciones". (Subrayas fuera de texto). 

Así mismo, en el correo electrónico Asunto: RE: Control Fiscal Micro se indica: 

"De acuerdo con nuestra conversación de los días iueves v viernes pasado COLVATEL está 
interesado en lograr un acuerdo con E&Y para abordar el provecto del asunto con la CGR. 
Inicialmente el proyecto se contempló considerando la implementación prácticamente en paralelo 
con la consultoría y con el aseguramiento de calidad. 

( .... ) 

"Por lo anterior atentamente le solicito sus comentarios al respecto v en el evento en que coincida 
con el planteamiento le agradezco me remita una oferta aiustada detallando el alcance v 
entregable de las dos fases relacionadas con las respectivas ofertas económicas para ser sometidas 
a consideración al interior de COLVATEL como de la CGR" (Subrayas fuera de texto) 

Nótese que estos correos dan cuenta de varias reuniones sostenidas entre ERNST & YOUNG y 
COLVATEL para discutir las condiciones del negocio jurídico que luego sería el contrato SGC-002-
10. En otras palabras, el contrato fue el resultado de un proceso de diálogo y acuerdos y no una 
imposición. 

Así mismo, estos correos, la propuesta aportada con la demanda arbitral, los considerandos del 
contrato SGC-002-10 y su clausulado muestran claramente que ERNST & YOUNG tenía 
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conocimiento, desde antes de presentar propuesta, de que su labor tenía como destinatario a la 
Contraloría y que el contrato que celebraba con COLVATEL se suscribía en el marco de unos 
Convenios lnteradministrativos suscritos entre COLVATEL y la Contraloría. 

Aún más, las partes COL VATEL y ERNST & YOUNG destacaron como fundamento de la vinculación 
de esta última al proyecto que se ejecutaba para la Contra/oría, el conocimiento y experiencia de 
ERNST & YOUNG con el sistema Audite del ente de control y en general con la entidad, sus 
funcionarios y su dinámica de trabajo. 

La influencia y la estrecha relación del contrato objeto de este proceso y los Convenio 
Interadministrativo Marco 518 de 2008 y del Convenio Específico No. 3 de 2009 y la participación 
de la Contraloría General de la República era tan conocida para las partes que en los considerandos 
del Contrato SGC-002-10 incluso se incorpora, como razones para aceptar la propuesta de ERNST & 
YOUNG, que la misma cumple los requerimientos de la Contra/oría y recibió el visto bueno del 
Comité de Gestión Tecnológico del cual hacen parte varios funcionarios de la Contraloría, incluido, 
el Contralor General o su delegado. 

No tiene sentido alguno, ni es razonable, bajo los postulados de la buena fe, que ERNST & YOUNG se 
muestre sorprendido y asaltado en su buena fe, como si las causan que originaron el contrato por él 
suscrito, las condiciones en que éste se celebró, la existencia de los Convenios suscritos entre 
COLVATELy la Contraloría y el hecho de que el cliente final era y es esta entidad de control fueran 
hechos nuevos no puestos en su conocimiento previamente a presentar propuesta por COL VA TEL. 

ERNST & YOUNG presentó su propuesta, luego de varias discusiones y consideraciones sobre las 
condiciones de ejecución del contrato y a sabiendas de que el destinatario final de sus productos era 
la Contraloría General de la República quien debía, como cliente, estar satisfecha con lo recibido y 
quien, desde la etapa precontractual surtida entre ERNST & YOUNG y COL VATEL, intervino a través 
de la aprobación de la vinculación de la sociedad, ahora convocante, al proyecto. Todo esto fue 
conocido por ERNST & YOUNG y así, bajo estas condiciones, suscribió el contrato. 

En síntesis, ERNST & YOUNG conocía perfectamente, desde el momento que fue invitado por 
COLVATEL a presentar propuesta, que el cliente final era la Contraloría General de la República, 
por lo que mal puede ahora alegar un supuesto asalto en su buena fe cuando las condiciones del 
contrato y de ejecución del proyecto le fueron puestas en conocimiento desde la etapa 
precontractual, sin que manifestara en forma alguna su desacuerdo, al punto que presentó 
propuesta y suscribió el contrato y, aún más, el 31 de mayo de 201 O suscribe un Otrosí en el cual se 
modifica la cláusula tercera, cuyo parágrafo primero ahora cuestiona, y, ni en esa oportunidad, 
manifiesta su inconformidad con el numeral tercer del citado parágrafo primero de la cláusula 
tercera. 

Así pues, no se ha configurado ningún incumplimiento del contrato por parte de COLVATEL S.A. 
E.S.P., quien lo único que ha hecho es sujetarse a las condiciones contractuales pactadas, como 
quiera que el contrato es ley para las partes y no puede admitirse que se acepte que el convocante, 
quien ahora encuentra inconveniente lo pactado, pretenda desconocerlo. 

En relación con los supuestos perjuicios causados a ERNST & YOUNG, estos no me constan y habrán 
de probarse por la parte convocante. 

y. Del hecho vigésimo quinto: No es un hecho, es la mención a parte del contenido de la 
cláusula séptima del contrato SGC-002-10. 

z. Del hecho vigésimo sexto: No es cierto. COLVATEL ha efectuado todas las gestiones 
administrativas a su alcance para obtener de la Contraloría General de la República el recibo y 
pago de las sumas debidas por los proyectos CFM y SIGA, pese a lo cual, la Contraloría General de la 
República se ha negado a emitir recibo a satisfacción de los entregables y a pagar las sumas 
respectivas, por ende, no se ha cumplido la condición pactada por las partes para que se genere 
para COLVATEL la obligación de proceder a efectuar el pago. Entonces, no es válido ni aceptable 
hablar de incumplimiento por parte de COL VA TEL. 

Tampoco es cierto que COLVATEL ha vulnerado los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, cuando 
es ERNST & YOUNG quien pretende, con esta demanda, desconocer no sólo el contenido claro y 
expreso del numeral 3º del parágrafo primero de la cláusula tercera, sino además, los 
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considerandos, la cláusula primera del contrato y demás cláusulas que ponen de presente, en forma 
nítida e inequívoca, que la causa del contrato SGC-002-1 O es el vínculo contractual entre Ca/vate/ y 
la Contraloría contenido en el Convenio lnteradministrativo No. 518 de 2008 y el Convenio 
Específico No. 3 de 2009. 

El numeral 3!! del parágrafo primero de la cláusula tercera no es un cláusula abusiva ni le fue 
impuesta, pues ERNST & YOUNG tenía claro conocimiento desde el momento de la invitación que le 
efectuaran y al presentar propuesta que el cliente final era la Contraloría General de la República y 
que los pagos del convenio provenía del erario de dicho ente de control, por ende, no es abusivo sino 
apenas razonable que el pago a favor de ERNST & YOUNG esté supeditado a la aprobación del 
cliente final, quien es el real beneficiario del servicio prestado por ERNST & YOUNG. 
Además, en correo electrónico del Sergio Infante- Senior Manager de ERNST & YOUNG dirigido a 
Juan Carlos Afanador Medrando, Asunto: RE: Control Fiscal Micro- Avance, del que se toman estos 
apartes: 

"De acuerdo con nuestra conversación y en respuesta a las consideraciones recibidas, te conforme lo 
bJJhlmjQ_ 

Las fases que plantean están de hecho cubiertas en la oferta que tienen en su poder de Ernst & 
Young y que está vigente; la Fase I está cubierta por los componentes (1) y (2) y la Fase II de su 
propuesta está cubierta por el componente/Jase 2 (ver pág. 1 O a 15 de nuestra oferta). La 
diferencia que interpretamos de su requerimiento sería la separación de estos componentes en 
cuanto a recursos y costos. 

Como recordarán nuestra propuesta original [ver Borrador Propuesta v6 adiunta fechada Sep. 23) 
estaba estructurada de esa forma ... 

( .. .) 

En estas condiciones de empaquetamiento es que ha sido aprobada internamente la oferta dentro 
de Ernst & Young v mucho me temo que cambiar las condiciones tendría un efecto contrario al 
buscado. 

Cómo lo expliqué, no podemos discriminar el costo del componente (3) para separarlo 
potencialmente de la propuesta cuando en realidad lo estamos incluyendo como un valor agregado. 
Esto lo podríamos hacer si volvemos a las condiciones económicas de la V6 de la oferta (adiunta) 
que incrementaría el costo total para Ca/vate/ v la CGR ... 

( .. .) 

Espero estas aclaraciones suplan las necesidades de información para seguir adelante con el 
proceso de conformación y contratación y quedamos atentos a sus comentarios y/o preguntas" 
(Subrayas fuera de texto) 

Este correo electrónico y los demás transcritos muestran que no hubo ninguna cláusula o 
estipulación en el contrato que haya sido impuesta como lo afirma el apoderado de la parte 
convocante. ERNST & YOUNG sostuvo con COLVATEL un constante diálogo acerca de las 
condiciones de la contratación, atendió algunas sugerencias de COL VATEL y de la Contraloría para 
efectos de formular las diferentes versiones de su propuesta, hasta la versión final {Vl2}, e incluso 
manifestó su imposibilidad de aceptar otras solicitudes, como se refleja en el correo arriba 
reproducido. 

Aún más, consultada la Sección 6° de la propuesta anexa a la demanda arbitral, correspondiente a 
Honorarios y forma de pago (pág. 24) se lee: 

"Los pagos de Ca/vate/ S.A. E.S.P. a ERNST & YOUNG se harán, a más tardar, una vez Ca/vate/ S.A. 
E.S.P. reciba el pago de su cliente, la Contraloría General de la Nación (CGR), correspondiente al 
mismo vencimiento ... 

( .. .) 
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Pagar a ERNST & YOUNG a más tardar dos días hábiles siguientes después de haber recibido los 
pagos correspondientes de la CGR. 

La condición previa de pagos, sujetos a los pagos de la CGR, no implica dilación en la aceptación del 
cobro y, por ende, tampoco de la causación de la factura, que deberá hacerse inmediatamente se 
reciba por Ca/vate/ S.A. ESP" (Negrilla fuera de texto). .. " 

Entonces, ERNST & YOUNG, en su propuesta, no sólo contempló sino además aceptó someterse a la 
" ... dinámica lenta e ineficiente de la relación interadministrativa que aquella empresa tiene con al 
CONTRALOR/A GENERAL DE LA REPÚBLICA", incluso en condiciones que le eran más gravosas, 
pues condicionaba el pago a su favor al hecho de que la Contraloría le pagara a COL VATEL. 

El numeral 3g del parágrafo primero de la cláusula tercera sujeta el pago a una condición más 
favorable para ERNST & YOUNG, pues en éste se señala como condición para el pago "La 
aceptación y recibo a satisfacción por parte del CLIENTE del entregable a facturar". Es decir, 
siempre que la Contraloría emita el recibo a satisfacción, procede el pago a ERNST & YOUNG, aun 
cuando la Contraloría no hubiera efectuado el pago de lafactura a COLVATEL. 

En este orden de ideas, no es cierto que el numeral 3g del parágrafo primero de la cláusula tercera 
sea ineficaz, inoponible o contraria a derecho. 

Tampoco es cierto que exista un desequilibrio sustancial pues el contenido del parágrafo primero 
de la cláusula tercera fue conocido por ERNST & YOUNG previo a la firma del contrato, junto con 
todo el clausulado del contrato, no fue una imposición como pretende hacerlo ver el convocante. 

aa. Del hecho vigésimo séptimo: No es cierto. El mecanismo previo no fue debidamente ejercido, 
pues sólo se envió una comunicación por parte de la señora Luz María Jaramillo- Country 
Managing Partner, sin indicar en qué calidad actuaba, dirigida simultáneamente a Fernando 
Fernandez- Presidente, y a Bibiana del Río-Vicepresidente de Operaciones, con evidente omisión del 
proceso escalonado previsto en la cláusula vigésimo cuarta del contrato. 

Además en dicha comunicación, en parte alguna se manifiesta que tiene como propósito agotar el 
mecanismo previo a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento y tampoco se hace mención 
alguna a la supuesta inoponibilidad, ineficacia o invalidez del parágrafo primero de la cláusula 
tercera. 

bb. Del hecho vigésimo octavo: No es cierto el supuesto incumplimiento alegado. 

l. El llamamiento en garantía 

COLVATEL S.A. formuló llamamiento en garantía para que en el evento de que el 

laudo arbitral le sea desfavorable, se declare que "ésta tiene el derecho 

contractual de reclamar a la Contraloría General de la República el rembolso total 

del pago a que resulte condenado, en virtud al vínculo convencional originado en el 

Contrato Interadministrativo Marco No. 518 de 2008 y el Convenio Específico No. 3 

de2009". 

La CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA se opuso al llamamiento en 

formulado en los siguientes términos: 
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"No existe fundamento jurídico que permita colegir que la NACIÓN -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA pueda o deba ser llamada en garantía 

al trámite arbitral de la referencia". Manifestó no adherir al pacto arbitral ni 

reconocer "ningún tipo de declaración o condena que eventualmente pueda ser 

proferida en contra de sus intereses ... ". Igualmente propuso las excepciones que 

denominó "EXCEPCIÓN PREVIA - FALTA DE JURISDICCIÓN': "EXCEPCIÓN PREVIA

FALTA DE COMPETENCIA"y "EXCEPCIÓN PREVIA - FALTA DE LEGITIMACIÓN EN 

LA CAUSA". 

A los hechos que COLVATEL invocó para el llamamiento en garantía y a su 

contestación se referirá el Tribunal más adelante como parte de sus 

consideraciones. 

J. Pruebas practicadas 

Como prueba de los hechos que sirven de fundamento a sus posiciones las partes 

y la llamada en garantía aportaron varios documentos. Otros fueron 

incorporados en virtud de los oficios que fueron librados a la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. Igualmente, por disposición oficiosa del Tribunal, 

se decretaron como pruebas otros documentos que COLVATEL S.A. y la llamada 

en garantía tenían en sus archivos y que aportaron al expediente. 

A solicitud de las partes se recibieron los interrogatorios de sus respectivos 

representantes legales. 

Por petición de las partes se recibieron los testimonios de Andrea Romero Soler, 

José Crispín Díaz Urrego, Sergio Alfonso Infante Niño, Paula Tatiana Aristizábal 

Mora y Bibiana Del Río 

En esta forma se concluyó la instrucción del proceso durante la cual las partes 

tuvieron la oportunidad de controvertir las pruebas en los términos de ley. 
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11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 

El Tribunal se refirió a su propia competencia en diversas providencias a lo largo 

de este trámite. Basta aquí escribir que el Tribunal es competente para conocer 

de esta controversia puesto que ella queda comprendida dentro de "la 

interpretación del [contrato SGC-002-10 ... ), su ejecución, su cumplimiento y su 

terminación': y por tanto está dentro del tenor de la cláusula compromisoria a 

cuyo amparo se constituyó. 

El agente del ministerio público afirma que el Tribunal es incompetente para 

conocer de las pretensiones de la convocante relativas a la validez del contrato 

(séptima principal, octava principal, novena principal y novena subsidiaria) pues 

estima "que no son asuntos que se refieren al desarrollo, interpretación, ejecución, 

cumplimiento y terminación del contrato tal y como lo exige la cláusula arbitral". 

No comparte el Tribunal este razonamiento, pues su competencia comprende la 

facultad de pronunciarse sobre la validez de las cláusulas contractuales, 

incluyendo la propia cláusula compromisoria. 

B. PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

1. "PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 10, por no pagar a 

ERNST & YOUNG LTDA, la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 437.900.000.oo) MAS /VA, 

correspondiente a los hitos de pago pactados en los literales ii y iii de la 

cláusula tercera del contrato incumplido, habiendo ERNST & YOUNG LTDA 

cumplido totalmente con la ejecución del mismo". 
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1.1 Al revisar el texto del contrato SGC - 002 - 10, que recoge la voluntad de las 

partes, el pago a la convocante estaba condicionado al cumplimiento de tres (3) 

requisitos en el primer parágrafo de la cláusula tercera de la siguiente manera: 

"todo pago, exceptuando el anticipo descrito en el numeral (i) requerirá: 1. La expedición 
por parte del supervisor de la certificación del recibo a satisfacción del entregable a 
facturar 2. Cumplimiento de avance de ejecución de acuerdo con el cronograma de 
ejecución del contrato establecido al inicio de proyecto 3. La aceptación y recibo a 
satisfacción por parte del CLIENTE del entregable a facturar". 

Como se advierte de la cláusula transcrita, el pago estaba sometido a condiciones 

suspensivas, en cuanto de su cumplimiento dependía el derecho de ERNST & 

YOUNG LTDA de obtener el pago respectivo de parte de COLVATEL S.A. E.S.P. 

1.2 La última de las condiciones hace referencia a la actuación de un tercero 

denominado CLIENTE, teniendo en cuenta que en la Cláusula Primera del citado 

contrato SGC - 002 - 10, se pactó que, "El CONTRATISTA se obliga con 

COLVATEL a suministrar el apoyo en la documentación funcional del proceso de 

Control Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

en los términos y condiciones de su oferta de fecha 20 de octubre de 2009 la cual 

hace parte íntegra/ del presente contrato", pacto perfectamente válido a la luz de 

lo dispuesto en el Código Civil, artículo 1506. Este contrato fue firmado por 

ERNST & YOUNG L TDA y aportado al proceso como prueba, sin que esta 

sociedad hubiere alegado vicio del consentimiento ni propuesto tacha de 

falsedad alguna. 

Estipulación citada que tiene origen en el hecho de que COLVATEL S.A. E.S.P. y 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA habían suscrito el Convenio 

Interadministrativo Marco 518 y el Convenio Interadministrativo Específico No. 

3, cuyo objeto era, entre otros, desarrollar los proyectos y proveer equipos y 

software y demás elementos para el Sistema de Información para Control Fiscal 

Micro y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado SIGA, los cuales también se 

aportaron como prueba al proceso y sobre los cuales tampoco se propuso tacha 

de falsedad. 

1.3 Ahora bien, según las pruebas arrimadas al expediente, es claro que: (i) El 

supervisor del contrato, COLVATEL S.A. E.S.P, no generó la certificación del 
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recibo a satisfacción del entregable a facturar, y (ii) La CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su calidad de cliente, no dio aceptación, ni 

recibo a satisfacción del trabajo elaborado por el convocante ERNST & YOUNG 

LTDA. 

1.4 Sin embargo, en el proceso también obra la prueba de que COLVATEL S.A. 

E.S.P. imposibilitó el cumplimiento de las citadas condiciones pactadas para el 

pago. En cuanto a la primera, era de cargo del supervisor de ésta expedir la 

certificación de recibo a satisfacción del entregable a facturar, a lo que no 

procedió, pese a que en este proceso se confesó el cumplimiento que del 

contrato SGC - 002 10 hizo ERNST & YOUNG LTDA. (ver interrogatorio de parte 

absuelto por la Representante Legal de COLVATEL S.A. E.S.P, Señora OLGA 

LUCIA MATEUS GUTIERREZ, folio 24 del cuaderno de pruebas No. 4, respuesta 

a la primera pregunta). La otra condición también falló por su culpa, por lo que, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1537 y 1538 del Código Civil, 

deben considerarse cumplidas. 

En efecto, con respecto a la última condición, si bien en principio fue la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la que decidió, primero 

suspender los proyectos (Acta 55 del 18 de agosto de 2010, la que se hizo 

efectiva en diciembre de 2010) y luego no continuar con los proyectos del 

Sistema de Información para Control Fiscal Micro y SIGA y Mesa de Ayuda (Acta 

59 del 17 de junio de 2011), finalmente COLVATEL S.A. E.S.P, antes de exigirle a 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA el cumplimiento de sus 

obligaciones, terminó firmando con ésta, voluntariamente, la Adición No. 2 al 

Convenio Interadministrativo Específico No. 3 de 2009, el 5 de agosto de 2011, 

que en su Cláusula Primera, dispone entre otros asuntos, "Cancelar los proyectos 

del Sistema de Información para Control Fiscal Micro y SIGA, así como el software 

de Mesa de Ayuda y software de Gestión de Inventarios de hardware y software tal 

como se acordó en reunión sostenida por las partes el día 13 de diciembre de 2010 

y como quedó recogido en el Acta No. 59 del Comité de Gestión Tecnológica de 

fecha 17 de junio de 2011 ..... PARÁGRAFO. Se entiende que la cancelación de los 

proyectos Nos. 1 y 2 se produjo desde el día 14 de diciembre de 2010". Adición 

convencional que se aportó al proceso con la contestación de la demanda y sobre 
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la cual tampoco se presentó tacha de falsedad alguna por parte de COLVATEL 

S.A. E.S.P. 

1.5 Situaciones citadas que se presentaron en el desarrollo del Convenio 

Interadministrativo Específico N°3 y que afectaron la ejecución del contrato que 

COLVATEL S.A. E.S.P. tenía con ERNST & YOUNG LTDA. y sobre las cuales 

COLVATEL S.A. E.S.P. no mantuvo informada a esta sociedad. Como el pago a 

ERNST & YOUNG estaba supeditado a la aceptación de los entregables por parte 

de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA lo que ocurriera con este 

Convenio Interadministrativo era claramente de interés para la parte 

convocante para determinar sus propias opciones contractuales y procesales. No 

hay evidencia en el expediente de que la parte convocada haya informado a la 

parte convocante: 

a. De la suspensión y cancelación definitiva de los proyectos desde 

diciembre de 2010. 

b. De la formalización de la cancelación del Convenio Interadministrativo 

Específico No. 3 de común acuerdo entre las partes mediante la adición No. 2 al 

Convenio Interadministrativo Específico de 2011 del 5 de agosto de 2011. 

c. De la liquidación financiera del Convenio Interadministrativo Específico 

No. 3 de común acuerdo entre las partes con saldo a favor de COLVATEL S.A. 

E.S.P. pero no de ERSNT & YOUNG L TOA. A esto se refirió el apoderado de la 

llamada en garantía CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en sus 

alegatos de conclusión. 

1.6 También se encuentra demostrado en el proceso, que la causa de que la 

última de las condiciones mencionadas hubiere fallado, es el citado pacto de 

Adición No. 2 al Convenio Interadministrativo Específico No. 3 de 2009, firmado 

el 5 de agosto de 2011, Cláusula Primera transcrita anteriormente. En efecto, en 

documento enviado por la CONTRALORÍA a COLVATEL, el 11 de enero de 2013 

y aportado con la contestación de la demanda (fols. 190 a 198), aparece que 

aquella entidad, al responder a ésta el cúmulo de solicitudes para que se 

expidiera la certificación sobre los entregables, consideró que, " ... en respuesta a 
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sus solicitudes radicadas en nuestra Entidad bajo los números ... en cumplimiento 

de las funciones de Supervisor del Convenio Interadministrativo Marco 518 y el 

especfjico No. 3, y teniendo en cuenta que de común acuerdo fueron 

suspendidos inicialmente en diciembre de 2010 y posteriormente cancelado? 

(sic) los proyectos CFMSIGAy Mesa de Ayuda, esta supervisión no encuentra 

mérito para certificar en las condiciones pactadas en la Cláusula Sexta del 

Convenio que nos ocupa, por las razones que a continuación se describen ... ". (las 

negrillas no son del texto original). 

De ahí que se pueda evidenciar el incumplimiento del contrato SGC - 002 - 10 

por parte de COLVATEL S.A. E.S.P, por lo que la obligación de pago que ésta 

tenía con ERNST & YOUNG LTDA. resulta exigible. 

1.7 A lo anterior se suma lo pactado en el contrato SGC - 002 - 10 entre 

COLVATEL S.A. E.S.P y ERNST & YOUNG LTDA., así: "CLAUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por 

terminado por la siguiente razones: ... e) Por terminación del contrato entre 

COLVATEL y EL CLIENTE, cancelando todos los servicios y entregables realizados 

por ERNST & YOUNG a la fecha de terminación.". 

1.8 Por lo tanto prospera esta pretensión. 

2. "PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL. Que se declare que ERNST & 

YOUNG LTDA cumplió en su totalidad el objeto del contrato SGC - 002 - 10 

suscrito con LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO YTELEMÁTICOSCOLVATELS.A. E.S.P.". 

2.1 En la relación contractual COLVATEL S.A. E.S.P - ERNST & YOUNG LTDA. 

(Contrato SGC - 002 10), el cumplimiento por parte de la firma ERNST & 

YOUNG L TDA. de la totalidad del objeto contratado se encuentra demostrado en 

este proceso. Basta con observar el interrogatorio de parte absuelto por la 

Representante Legal de COLVATEL S.A. E.S.P, Señora OLGA LUCIA MATEUS 

GUTIÉRREZ, diligencia en la que confesó el cumplimiento por parte de aquella 

sociedad (folio 24 del cuaderno de pruebas No. 4), cuando al responder la 
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primera pregunta: "Jnfórmele al Despacho como es cierto, sí o no, que ERNST & 

YOUNG LTDA hoy ERNST & YOUNG SAS, ejecutó las obligaciones a su cargo 

dentro del contrato suscrito con COLVATEL S.A. E.S.P, No. SGC - 002 - 10?" 

Respondió: "Si es cierto, ERNST & YOUNG ejecutó el objeto del contrato". 

2.2 También se resalta el testimonio rendido por la señora BIBIANA ANDREA 

DEL RÍO MUÑOZ (folios. 45 a 56 cuaderno 4 de pruebas), quién trabajó para 

COLVATEL y declaró que ERNST & YOUNG entregó todos los entregables 

definidos en el contrato. Al ser preguntada por el Árbitro Lamprea acerca de 

cómo se cumplió el objeto del contrato, respondió: "Se cumplió correctamente"; 

" ... la lista de entregables definidos en el contrato fueron entregados por E & Y, y E 

& Y cumplió con el objetivo de las observaciones que la Contraloría nos hizo, fueron 

incluidos dentro de los documentos .. .y por eso le contesto sin darle cifras, ellos 

cumplieron con todos los entregables". 

2.3 Además, con la demanda se aportaron los denominados entregables, en 

referencia al objeto del contrato SGC - 002 - 10, según documentos de fecha 10 y 

13 de septiembre de 2010 (folios 226 a 227 y 234 a 241, pruebas aportadas con 

la demanda), según los cuales ERNST & YOUNG LTDA. hace entrega final a 

COLVATEL S.A. E.S.P., de los documentos generados en el proyecto de apoyo en la 

documentación funcional del proceso de CFM y SIGA para la CGR, los cuales son el 

resultado del entendimiento del proyecto y la información proporcionada por el 

personal de la CGR durante la asesoría, los que recibió COLVATEL S.A. E.S.P. y 

radicó ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, la que hizo 

observaciones a los mismos, según oficio de radicado 2010EE70692 del 19 de 

octubre de 2010, que fueron corregidas por ERNST & YOUNG LTDA. con las 

modificaciones requeridas por la CONTRALORÍA, según documento del 25 de 

enero de 2011, y que radicó COLVATEL S.A. E.S.P. ante dicha entidad. 

2.4 Nótese que asumiendo un mínimo nivel de prudencia y diligencia de parte de 

COLVATEL S.A. E.S.P. hay que suponer que revisó los entregables de ERNST & 

YOUNG L TDA. antes de reenviarlos a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, en particular porque el contrato SGC-002-10 le imponía la 

obligación de certificar el recibo a satisfacción del entregable a facturar 

(numeral 1 del parágrafo primero de la cláusula tercera), obligación que no 
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estaba supeditada a la aceptación y recibo a satisfacción de tales entregables por 

parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (pues esta obligación 

aparece como numeral 3 del mismo parágrafo primero sin que se indique que la 

una condiciona a la otra). Por lo tanto, esta acta es evidencia de que los 

entregables de ERNST & YOUNG LTDA. para COLVATEL S.A. E.S.P. eran 

aceptables, tal como finalmente terminó confesándolo en este proceso. 

2.5 También se aportó con la demanda el documento de fecha 30 de agosto de 

2011, dirigido por COLVATEL a la CONTRALORÍA GENERAL, radicado ante esta 

entidad el 31 de agosto de 2011, en el cual COLVATEL afirma que, Ernst & 

Young realizó el trabajo de acuerdo con las condiciones y tiempos 

estipulados contractualmente, es decir, se llevaron a cabo la totalidad de 

actividades de nuestro cargo. Es por ello que hemos venido solicitando desde 

hace ya varios meses la cancelación total del mismo o Colvatel ... Sin embargo, 

después de haber entregado los productos a satisfacción de Colvatel, a la 

fecha, solamente se nos ha cancelado el 50% del valor del contrato, sin que haya 

existido de nuestra parte motivo alguno de incumplimiento. Colvatel invoca que 

el motivo del no pago, a pesar de tener los recursos en su poder, proveídos 

por la Contraloría, es que esta última no ha dado la aprobación final al 

informe entregado. (las negrillas no son del texto original) 

2.6 Con la contestación de la demanda, COLVATEL aportó como prueba el 

documento de fecha 23 de septiembre de 2010 (folios 94 y 95), radicado ante la 

CONTRALORÍA en la misma fecha, en el que se afirma, en relación con los 

proyectos Control Fiscal Micro (CFM) y Sistema de Información y Gestión 

Aplicada (SIGA): "COLVATEL presentó a la mesa de trabajo conformada por la 

Contraloría General de la República los entregables correspondientes a los 

mencionados proyectos. El equipo de la Contraloría realizó observaciones de 

acuerdo con las cuales COL VATEL procedió a hacer los ajustes, los cuales fueron 

presentados nuevamente a la mesa de trabajo de la CGR, definiéndose así una 

versión final de los mismos."; "Mediante comunicación del 10 de septiembre de 

2010, COLVATEL hizo entrega formal a la supervisión del contrato de estos 

entregables, para su revisión y formulación de observaciones en caso de 

considerarlo necesario."; 7eniendo en cuenta el cronograma definido para estos 

proyectos, el cual considera la duración total del Convenio No. 3, así como la 

28 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

duración y condiciones pactadas con la firma consultora Ernst & Young; el plazo 

para la formulación de observaciones por parte de la supervisión se cumplió el 21 

de septiembre de 2010. ''; "Considerando que no recibimos observaciones por parte 

de la supervisión del contrato, y teniendo en cuenta que los entregables 

presentados por COLVATEL corresponden a lo definido por las mesas de 

trabajo de las dos partes, entendemos que hay aceptación de los mismos, y por lo 

tanto es procedente continuar con la suscripción del acta de recibo a satisfacción" 

(las negrillas no son del texto original). 

2.7 También aportó al proceso COLVATEL, varios documentos en los se afirma 

por parte de ésta y ante la CONTRALORÍA GENERAL el cumplimiento del 

contrato por parte de ERNST & YOUNG, como el de 16 de septiembre de 2011 

(folios 109 a 118), dirigido por aquella a dicha entidad, en el que expresa que 

'Aunque se recibió el servicio, se encuentra pendiente por facturar y pagar el 

50% restante, por valor de $437.900.000 más /VA." (las negrillas no son del texto 

original). Por ésta razón, COLVATEL S.A. E.S.P. siempre presentó ante aquella 

entidad como costos del proyecto control fiscal Micro - Siga y Mesa de Ayuda, la 

suma de $437.900.000 por el año 2010 y $437.900.000 por el 2011 (folios 109 a 

118 y 139 a 142). 

2.8 Por lo anterior, está probado el cumplimiento de ERNST & YOUNG LTDA. 

frente a COLVATEL S.A. E.S.P., del objeto del contrato SGC - 002 - 10, por lo que 

la pretensión prospera. A la misma conclusión llega el agente del ministerio 

público en su vista fiscal tras un análisis considerablemente detallado con 

particular referencia a los diversos testimonios y declaraciones de parte que 

hacen parte del expediente. 

3. "PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL Que se declare que LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COL VATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 1 O, por no cumplir su 

obligación de gestionar el recibo a satisfacción o aprobación final del objeto 

del contrato". 
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3.1 En el expediente consta que la parte convocada realizó numerosas 

actividades orientadas a gestionar el recibo a satisfacción de los entregables del 

proyecto por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a 

obtener el pago pendiente para beneficio de la parte convocante y a liquidar 

tanto el Convenio Interadministrativo Específico No. 3 como el contrato SGC-

002-10 con ERNST & YOUNG LTDA. 

3.2 A continuación, para valorar la procedencia de esta pretensión, resumiremos 

los hitos más relevantes de la ejecución del contrato por la convocante, los 

trámites adelantados por la convocada ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA y las reacciones de este ente de control fiscal. 

a. El 18 de agosto de 2010 en reunión del Comité de Gestión Tecnológica 

(Acta No. 55) aparece el siguiente ítem: 

"Proyectos de Mesa de Ayuda, Control Fiscal Micro y SIGA 
Teniendo en cuenta que para los proyectos mesa de ayuda, control fiscal micro y SIGA, se 
ha adelantado la estructuración de los términos de referencia que contienen los 
requerimientos para cada proyecto, quedando pendiente la realización del proceso de 
selección del proveedor, contratación y ejecución de los proyectos; los representantes de 
la CGR manifiestan al CGT que consideran adecuado v respetuoso con la nueva 
administración no continuar con los procesos en este momento comunicar el avance en 
el que se encuentran los provectos v poner a su consideración la forma como continuará 
con la eiecución de los mismos. 

De acuerdo con lo anterior, COLVATEL expone que es necesario revisar la facturación 
relacionada con estos proyectos, dado que esta coyuntura tiene implicaciones respecto de 
la continuidad en la facturación" (Hemos subrayado). 

Como firmante de esta acta aparece Bibiana Andrea del Río en su calidad de 

Vicepresidencia de Operaciones de COLVATEL S.A. E.S.P., quien era igualmente 

la responsable de la supervisión del contrato SGC-002-10 de conformidad con la 

cláusula séptima del mismo. 

b. Con carta del 10 de septiembre de 2010 radicada bajo el número 

2010ER75886 que no hace parte del expediente pero que aparece citada en 

otras piezas probatorias (v.gr. en la carta 2010ER79682 del 23 de septiembre de 

2010) COLVATEL S.A. E.S.P. remitió a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA los términos de referencia de los proyectos CFM y SIGA, 

cronograma de aceptación de entregables y solicitud de modificación a la forma 

de pago. 
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c. Con carta del 24 de septiembre de 2010 radicada bajo el número 

2010ER80225 COLVATEL S.A. E.S.P. remitió a la CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA un proyecto de acta de certificación de cumplimiento de 

documentos por la cual el ente de control fiscal hubiera dado constancia de 

satisfacción del recibo de los entregables relacionados con la documentación 

funcional de los proyectos CFM y SIGA (cuyo ejecutor era ERNST & YOUNG). La 

fecha de entrega de los entregables (valga la redundancia) es el 16 de 

septiembre de 2010 aunque en el expediente no figura copia del oficio con que 

fueron acompañados. 

Nótese que con un mínimo nivel de prudencia y diligencia de parte de 

COLVATEL S.A. E.S.P. hay que suponer que revisó los entregables de ERNST & 

YOUNG LTDA. antes de reenviarlos a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, en particular porque el contrato SGC-002-10 le imponía la 

obligación de certificar el recibo a satisfacción del entregable a facturar 

(numeral 1 del parágrafo primero de la cláusula tercera), obligación que no 

estaba supeditada a la aceptación y recibo a satisfacción de tales entregables por 

parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (pues esta obligación 

aparece como numeral 3 del mismo parágrafo primero sin que se indique que la 

una condiciona a la otra). Por lo tanto, esta acta es evidencia de que al menos de 

modo general los entregables de ERNST & YOUNG LTDA. para COLVATEL S.A. 

E.S.P. eran aceptables, lo que finalmente terminó confesando en este proceso. 

d. El 13 de octubre de 2010 en reunión del Comité de Gestión Tecnológica se 

resolvió: 

"Aprobación de los Términos de Referencia para la continuidad de los proyectos 
CFMySIGA 

COLVATEL solicitó a la CGR la aprobación de esta documentación que ha sido radicada a 
la CGR. La CGR manifiesta que las observaciones a los términos de referencia se han 
expuesto en las últimas reuniones realizadas con COL VATEL, en las cuales se ha 
evidenciado que los documentos de términos de referencia aún no cuadran con la 
totalidad de los ajustes sugeridos por la CGR en las diferentes oportunidades en que se 
han revisado. COLVATEL indica que a la fecha no ha recibido retroalimentación sobre los 
últimos términos de referencia entregados en la fecha del 2 7 de agosto a la CGR. La CGR 
indica que la documentación producto del trabajo realizado con E&Y no está completa. 
COLVATEL indica que la documentación de E&Y fue entregada a la CGR el 15 de 
septiembre y a la fecha no se ha obtenido retroalimentación al respecto. Se estableció que 
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la CGR enviará comunicación a COLVATEL con las observaciones a los términos de 
referencia a fin de que éstos sean revisados y autorizados en el próximo CGT". 

e. Con oficio de radicado 2010EE70692 del 19 de octubre de 2010 la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA remitió sus observaciones a los 

términos de referencia y a los entregables del proyecto SIGA a la Sra. Bibiana del 

Río, Vicepresidente de Operaciones de COLVATEL S.A. E.S.P. Estas 

observaciones fueron las mismas que se informaron en el Comité de Gestión 

Tecnológica del 13 de octubre de 2010 y por tanto eran conocidas por 

COLVATEL desde esa fecha. La CONTRALORÍA recibió a satisfacción algunos 

entregables, a otros hizo observaciones y otros finalmente encontró que no 

habían sido adjuntados. 

f. En carta del 10 de noviembre de 2010 de escasa legibilidad la Sra. Bibiana 

del Río de COLVATEL dijo a la CONTRALORÍA que "Como es de su conocimiento, 

la ejecución de los proyectos de ... SIGA se encuentra suspendida desde el 18 de 

agosto de 2010". Esta fecha coincide con una reunión del CGT (acta No. 55 

citada). 

g. El 13 de diciembre de 2010 tuvo lugar una reunión con la Señora 

Contralora General de la República, Dra. Sandra Morelli, quien "manifestó la 

decisión de la CGR de no continuar con el desarrollo de los proyectos de Control 

Fiscal Micro (CFMJ, SIGA y Mesa de Ayuda pertenecientes al Convenio Específico 

No. 3". De esta reunión y la decisión de la Dra. Morelli hay evidencia en otros 

documentos como la carta de número de radicación ilegible dirigida el 6 de 

enero de 2011 por COLVATEL a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. En la misma carta solicitó al ente de control fiscal: (1) que 

mediante comunicación escrita formalizara la determinación expuesta de no 

continuar con el desarrollo de los proyectos; y (2) la revisión en conjunto con 

COLVATEL del pago de actividades de la ejecución de los mencionados 

proyectos. En otros documentos, como el acta No. 59 del Comité de Gestión 

Tecnológica, consta que la decisión de suspensión fue adoptada de común 

acuerdo por la Sra. Contralora y por el Presidente de COLVATEL, Dr. Fernando 

Fernández. Tanto la demanda como la contestación de la demanda aluden a una 

carta del 8 de marzo de 2011 en que COLVATEL le informó a ERNST & YOUNG 

de la suspensión del proyecto. De esta carta no hay copia en el expediente. 
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h. En otras cartas dirigidas a la CONTRALORÍA, específicamente al 

ingeniero Jorge Ortiz en su calidad de supervisor del Convenio Marco No. 518 de 

2008, COLVATEL insistió el 12 de enero, 24 de enero, 3 de febrero, 14 de marzo, 

15 de abril y 22 de julio de 2011 en la solicitud del 6 de enero de 2011 ya vista. 

En la carta del 15 de abril (radicada bajo el número 2011ER35369) COLVATEL 

"solicita que se gestione la terminación y liquidación parcial del convenio 

específico No. 3, respecto de los proyectos de Mesa de Ayuda y Control Fiscal Micro 

y SIGA, de tal forma que se posibilite el reconocimiento de las actividades 

adelantadas por COLVATEL respecto de estos proyectos". Se hace referencia 

expresa a la necesidad de resolver la situación del proveedor ERNST & YOUNG 

tanto en lo que toca al recibo de los entregables, como al pago de las sumas 

adeudadas. 

i. El 25 de enero de 2011 ERNST & YOUNG LTDA. radicó en COLVATEL los 

entregables con las modificaciones requeridas por la CONTRALORÍA. Éstos 

fueron remitidos por parte de COLVATEL a la CONTRALORÍA. 

j. El 17 de febrero de 2011 ERNST & YOUNG LTDA. solicitó a COLVATEL la 

aprobación de los entregables, la información en cuanto al día o fecha de pago 

efectivo de los honorarios generados por la correcta ejecución del contrato 

(radicación G0171-11). 

k. El 17 de junio de 2011 en reunión del Comité de Gestión Tecnológica 

(acta No. 59) los asistentes incluyeron el siguiente texto: 

"3. Proyectos Suspendidos Mesa de Ayuda, Control Fiscal Micro y SIGA. 

Las partes declaran que se formaliza de común acuerdo en la presente acta del 
CGT, la determinación de suspender los proyectos de CFM, SIGA y Mesa de Ayuda 
tomada el 13 de diciembre de 2010. 
Es de recordar que el 13 de diciembre de 2010 las partes, representadas por la 
señora Contra/ora, doctora Sandra Morelli y el doctor Fernando Fernández 
presidente de COLVATEL decidieron suspender el desarrollo de estos proyectos, 
seguidamente COLVATEL informó a la auditoría de esta decisión y a su vez la 
auditoría ha venido solicitando reiterativamente un documento emitido por la 
CGR que formalice esta situación, con esta acta de CGT se da cumplimiento a la 
solicitud presentada por la auditoría". 
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Se comisionó a las gerentes de los proyectos de las dos partes (COLVATEL y la 

CONTRALORÍA) para que determinaran si era necesaria la presencia de la 

auditoría en el período de liquidación y cierre de los proyectos. 

l. El 5 de agosto de 2011 la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y 

COLVATEL suscribieron el documento de adición No. 2 al Convenio 

Interadministrativo Específico No. 3 de 2009 del Convenio Interadministrativo 

Marco No. 518 de 2008, en el cual acordaron "Cancelar los proyectos del sistema 

de información para control fiscal MICRO y SIGA, así como el software de mesa de 

ayuda y software de gestión de inventarios de hardware y software tal como se 

acordó en reunión sostenida por las partes el día 13 de diciembre de 2010 y como 

quedó recogido en el acta No. 59 del Comité de Gestión Tecnológica de fecha 17 de 

junio de 2011 ... " (cláusula primera). La fecha de esta cancelación para las partes 

se entiende que fue el 14 de diciembre de 2010 (parágrafo). 

m. El 7 de septiembre de 2011 COLVATEL mediante documento dirigido a la 

CONTRALORÍA radicado bajo el número 2011ER88051 dio respuesta a la 

comunicación en la que el ente fiscal solicitaba formalmente por primera vez la 

información relativa a los costos incurridos en el desarrollo de los proyectos. 

n. Con carta del 16 de septiembre de 2011 COLVATEL remitió a la 

CONTRALORÍA la relación de costos incurridos en los proyectos Sistema de 

Información para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión 

Aplicado (SIGA) y software de Mesa de Ayuda y software de gestión de 

inversiones de hardware y software hasta diciembre de 2010 con los soportes 

correspondientes. En la relación aparece como saldo a favor de ERNST & 

YOUNG la suma de cuatrocientos treinta y siete millones novecientos mil pesos 

($437.900.000) más IV A. Este monto corresponde al 50% del valor del contrato 

SGC-002-10 pendiente de pago, que en criterio de COLVATEL había sido 

cumplido, pues cobrar esta suma a la CONTRALORÍA sin haber constatado 

primero su procedencia hubiera sido incompatible con la buena fe contractual 

que debe presumirse. Esta reclamación aparece en muchos otros documentos 

provenientes de COLVATEL. A esta carta le hizo seguimiento COLVATEL 

mediante escrito del 7 de octubre de 2011 (sin radicado visible). 

34 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

o. En enero de 2012 JAHV MCGREGOR, auditor del Convenio 

Interadministrativo Específico No. 3, envió el informe de cierre de los proyectos 

e indicó los costos incurridos y el avance cumplido de los mismos. Concluyó que 

el porcentaje de ejecución para la primera fase del proyecto Micro y SIGA, 

correspondiente a ERNST & YOUNG en el contrato SGC-002-10, era del 72% 

teniendo el número de entregables recibidos a satisfacción. Este informe no obra 

en el expediente pero aparece mencionado en otros documentos que adelante se 

citan. 

p. En el Comité de Gestión Tecnológica del 7 de junio de 2012 la 

CONTRALORÍA dijo que se pronunciaría sobre la solicitud de pago y liquidación 

parcial de los proyectos cancelados (incluyendo los que estaban a cargo de 

ERNST & YOUNG) cuando COLVATEL remitiera la actualización de las pólizas 

de cumplimiento que respaldan el Convenio Específico No. 3 (pues éste fue 

prorrogado por las partes). La CONTRALORÍA insistió el 12 de junio en esta 

solicitud (carta de referencia No. 2012EE37751). 

q. El 20 de junio de 2012 (con carta número SGE-207-12) COLVATEL 

remitió a la CONTRALORÍA las ampliaciones de las pólizas requeridas e insistió 

en una pronta respuesta sobre la solicitud de pago de los proyectos cancelados, 

así como sobre la liquidación parcial del Convenio Específico No. 3. Estas pólizas 

fueron aprobadas por la CONTRALORÍA en oficio 2012EE42913 del 27 de junio 

de 2012. 

r. El 12 de julio de 2012 COLVATEL reiteró su petición de pago de los 

costos en que incurrió con ocasión de la ejecución de los convenios CFM, SIGA y 

Mesa de Ayuda así como la liquidación parcial del Convenio Específico No. 3, por 

haberse cumplido la condición de la prórroga de las pólizas de seguros fijada por 

la CONTRALORÍA. 

s. El 10 de agosto de 2012 la CONTRALORÍA en documento 2012EE54083 

informó a COLVATEL que no sólo no pagaría los costos reclamados por ERNST 

& YOUNG LTDA. por los entregables remitidos, sino que además COLVATEL 

debería devolver a la CONTRALORÍA los anticipos que le fueron pagados 

respecto de los proyectos cancelados (que incluyen los dos a cargo de ERNST & 
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YOUNG, CFM y SIGA; igualmente, el de Mesa de Ayuda, el cual correspondía a 

otro contratista llamado Insignius Concepción MRC S.A.) porque tales anticipos 

no habían sido amortizados de acuerdo con el Convenio Específico No. 3 y por 

tanto seguían perteneciendo al ente de control fiscal. En este documento se cita 

in extenso un informe del auditor JAHV MCGREGOR del que se ya se ha hecho 

mención, en el cual concluyó, en enero de 2012, que los entregables de ERNST & 

YOUNG evidenciaban un cumplimiento incompleto, de apenas el 72% sobre el 

total requerido. Hay diversas referencias a entregables de las fases II y III del 

proyecto, los cuales habrían sido contratados por COLVATEL y generados por 

ERNST & YOUNG, pero de manera irregular, ya que esto no podría haberse dado 

sin la debida ejecución de la Fase l. El Convenio Específico No. 3 efectivamente se 

refiere a las Fases 1, 11 y 111 ( cláusula 3) pero no indica en detalle los entrega bles 

de cada una de ellas, por lo que no es posible establecer cuáles de las 

obligaciones a cargo de COLVATEL en el contrato SGC-002-10 eran parte de la 

Fase 1, de la II o de la 111. La CONTRALORÍA dice que había entregables que 

corresponderían a fases posteriores a la I sin que ésta se hubiera ejecutado a 

satisfacción de la CONTRALORÍA. De ser éste el caso COLVATEL habría 

contratado con ERNST & YOUNG en contravención a sus propias obligaciones 

bajo el Convenio Específico No. 3 y por tanto lo habría puesto en una situación 

de particular riesgo legal, puesto que habría ejecutado tareas que luego no 

estaría en condiciones de cobrar. En otro oficio del 8 de noviembre de 2012 (No. 

2012EE0075530) la CONTRALORÍA precisa el monto a reintegrar y el 

procedimiento a seguir por parte de COLVATEL. 

t. En carta del 23 de agosto de 2012 (radicación No. 2012ER0087894) 

COLVATEL respondió a los oficios del 10 y 11 de agosto y dijo que había 

acordado con la CONTRALORÍA que esta entidad pagaría a COLVATEL (y a sus 

proveedores, incluyendo a ERNST & YOUNG) los costos incurridos antes de la 

suspensión de los proyectos acordada el 13 de diciembre de 2010. En realidad, 

COLVATEL da a entender que no hubo acuerdo sino que se trató de una decisión 

del ente de control fiscal a la que COLVATEL debió plegarse (ver la página 2, 

antepenúltimo párrafo). Dijo igualmente que no se alcanzaron los eventos 

pactados como requisitos de facturación porque la CONTRALORÍA resolvió 

suspender y luego cancelar los proyectos cuando aún no habían llegado a un 

punto en el que pudieran recibirse los entregables a satisfacción. COLVATEL 
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estima que la CONTRALORÍA incumplió con sus obligaciones contractuales, 

puesto que recibió servicios por los que no tiene intención de pagar y declara 

que entiende concluida la etapa arreglo directo pactada contractualmente, por lo 

que estaría abierta la puerta para la convocatoria de un tribunal de 

arbitramento. Esta opción, sin embargo, no la utilizó COLVATEL, sino que, tras 

rendir cuentas del uso que dio al anticipo recibido de $2.375 millones, ofreció 

restituir $1.762.805.283 que aún se encontraban en su poder. 

u. El 8 de noviembre de 2012 la CONTRALORÍA mediante radicado 

2012EE0075530 solicitó a COLVATEL el reintegro del anticipo. En oficio 

2012EE0079088 del 22 de noviembre la CONTRALORÍA nuevamente rechazó la 

devolución parcial del anticipo que había propuesto COLVATEL e insistió en el 

reintegro del mismo so pena de iniciarse el proceso para hacer efectivo el 

amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo. 

v. En carta 2012ER0116220 del 30 de noviembre de 2012 COLVATEL 

afirma que tiene reclamaciones presentadas a la CONTRALORÍA por costos 

incurridos en la ejecución de los proyectos cancelados y que los saldos 

definitivos a favor o a cargo de las partes sólo se conocerán en la liquidación 

parcial del Convenio Específico No. 3, la cual aún no había tenido lugar en esa 

fecha. Y reitera sus argumentos para sostener que no debe restituir a la 

CONTRALORÍA la totalidad del anticipo recibido, sino sólo la suma que se 

encuentra en su poder. Estas consideraciones fueron rechazadas por el ente de 

control fiscal en oficio del 22 de noviembre de 2012 (2012EE0079088), el cual 

fue respondido por COLVATEL el 12 de diciembre de 2012 (2012ER0119546) 

con reiteración de los argumentos expuestos en comunicaciones precedentes. La 

CONTRALORÍA hizo caso omiso de este planteamiento e insistió en su 

pretensión en oficio 2012EE0085971 del 18 de diciembre de 2012. 

w. Ante la falta de acuerdo sobre el trato que habría de dar COLVATEL a la 

suma recibida por concepto de anticipos de los proyectos cancelados, la 

CONTRALORÍA citó a esa entidad el 11 de enero de 2013 a una audiencia de 

descargos mediante oficio 2013EE0001320 la cual podría tener como 

consecuencia que la CONTRALORÍA resolviera presentar reclamación a la 

Aseguradora Solidaria de Colombia y a Suramericana de Seguros S.A. con cargo a 
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las pólizas de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo que COLVATEL 

constituyó como condición de la ejecución del Convenio Interadministrativo 

Específico No. 3. 

x. Las audiencias tuvieron lugar el 24 y 31 de enero de 2013. No obran en el 

expediente copias de las actas respectivas, pero en carta del 7 de febrero de 

2013 (2013ER0011777) COLVATEL reiteró su voluntad de proceder a la 

liquidación de común acuerdo del Convenio Interadministrativo Específico No. 3 

y de reintegrar los anticipos conforme al resultado de dicha liquidación. Para 

ello propuso establecer unas mesas de trabajo con la participación de las 

compañías de seguros y de la CONTRALORÍA. Consta en el expediente que 

mediante Resolución Ordinaria No. 276 del 31 de enero de 2013, la 

CONTRALORÍA declaró la nulidad de la citación realizada a COLVATEL por 

diversas omisiones, tanto sustantivas como procesales. 

y. El 19 de febrero de 2013 la CONTRALORÍA (en oficio 2013EE0011229) 

se pronuncia sobre la amortización del anticipo de los proyectos CFM-SIGA y 

Mesa de Ayuda y concluye que el total del anticipo recibido por COLVATEL y 

girado ERNST & YOUNG (es decir, la suma de $437.900.000 más IVA, igual al 

50% del total a pagar a ERNST & YOUNG según el contrato SGC-002-10) 

correspondía a valor amortizable y por tanto no estaba sujeto a reintegro. 

z. En carta del 22 de febrero de 2013 COLVATEL (2013ER0016861) se 

refiere a la amortización del anticipo que hizo la CONTRALORÍA en su oficio del 

19 de febrero de 2013 e insiste en el pago a ERNST & YOUNG LTDA. del 50% 

pendiente de pago, equivalente a la suma de $437.900.000, más el IVA 

($507.964.000), como lo prevé el contrato y como se hizo con el primer 50%. 

Igualmente incluye un cobro de "costos de oportunidad", concepto que no se 

explica en detalle aunque para los proyectos CFM-SIGA equivalen a 

$114.524.342. No se precisa si esta suma estará destinada a ERNST & YOUNG o 

a COLVATEL, pero en lógica debiera corresponder a ERNST & YOUNG puesto 

que como COLVATEL no incurrió en estos costos no hay costos de oportunidad 

asociados con ellos. Es de gran interés para comprender la posición de 

COLVATEL citar in extenso el siguiente aparte de la carta: 
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"Ernst & Young 

Si bien la Contraloría General aceptó el costo de $507.964.000 respetuosamente 
pedimos se tenga en cuenta que se [sic] a la fecha existe una cuenta por pagar a 
este proveedor por el mismo monto y cuyo costo debe ser reembolsado a 
COLVATELS.A. E.S.P. 
Como es de pleno conocimiento de la Contraloría General de la República, 
COL VATEL S.A. E.S.P. presentó para consideración de la Oficina de Planeación y 
la Oficina de Sistemas de su entidad, los resultados del apoyo en la 
documentación funcional del proceso CFM-SIGA elaborado, Ernst & Young sin 
que respecto de dichos entrega bles se hubiese recibido objeción alguna por parte 
de la Contra/oría General de la República. Dicha circunstancia ha conllevado a 
que COLVATEL S.A. E.S.P., a la fecha, no haya podido pagar la totalidad del valor 
adeudado a Ernst & Young y como consecuencia actualmente estemos inmersos 
en un trámite arbitral por la reclamación presentada por este proveedor. 
Es necesario resaltar que los valores adeudados a Ernst & Young tienen su origen 
en una relación contractual debidamente aprobada por el CGT, y corresponden a 
actividades adelantadas en su totalidad de manera previa a la fecha de 
cancelación de los proyectos, de ahí su pertinencia. Además, estas actividades se 
desarrollaron en su totalidad de manera previa a la fecha de cancelación de los 
proyectos, por lo cual evidentemente son oportunos y, se encuentran 
debidamente soportados. Por lo tanto es un costo consistente, así puede 
evidenciarse en diferentes comunicados remitidos por COLVATEL S.A. E.S.P. a la 
Contraloría General de la República." 

En este aparte COLVATEL reitera la reclamación formulada en muchas 

oportunidades de que la CONTRALORÍA pague el 50% restante del monto 

del contrato SGC-002-10 y efectivamente afirma que éste se cumplió en su 

totalidad puesto que nunca recibió objeciones por parte del ente de control. 

Esto lo dice a pesar de que expresamente se refiere al porcentaje de 

ejecución del 72% estimado por JAHV MCGREGOR en informe citado varias 

veces y a pesar de que la CONTRALORÍA si presentó objeciones a los 

entregables de ERNST & YOUNG. 

3.3 De esta cronología resulta lo siguiente: 

a. COLVATEL recibió y reenvió a la CONTRALORÍA los entregables del 

proyecto pero no le dijo a ERNST & YOUNG si éstos eran o no aceptables a la luz 

del contrato y por tanto si daban lugar a la expedición del recibo a satisfacción 

para efectos del respectivo cobro, aunque en el proceso confesó que los 

entregables cumplían los términos del contrato SGC - 002 - 10, afirmación que 

también aparece expresada en varios documentos que obran en el proceso. Sin 

embargo el contrato SGC-002-10 le imponía el deber de "Expedir oportunamente 

los cumplidos del objeto del contrato a satisfacción, para efectos del pago a EL 
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CONTRATISTA" (cláusula séptima, literal c). Aun aceptando en gracia de 

discusión que este deber estuviera condicionado a la previa aceptación y recibo 

a satisfacción de los entregables por parte de la CONTRALORÍA (lo cual en modo 

alguno es seguro, puesto que el parágrafo primero de la cláusula tercera 

presenta ambas aceptaciones y recibos a satisfacción como condiciones 

autónomas para el pago, sin que una de ellas estuviera supeditada a la otra), 

COLVATEL estaba al menos obligado a decir que el ente de control fiscal había 

objetado los entregables remitidos el 25 de enero de 2011 debido al informe del 

auditor JAHV MCGREGOR de enero de 2012, el cual razonablemente COLVATEL 

debió conocer por esas fechas y en todo caso a más tardar en agosto del mismo 

año. Sea ello como fuere, no hay evidencia de que COLVATEL le haya informado 

de esto a ERNST & YOUNG como estaba obligado. 

b. COLVATEL siempre actuó ante la CONTRALORÍA como si ERNST & 

YOUNG hubiera ejecutado en su integridad y a satisfacción el contrato SGC-002-

10. 

i. COLVATEL se obligó directamente para con la CONTRALORÍA "a 

desarrollar los proyectos y proveer equipos y software y demás elementos para: 

a) Sistema de Información para Control Fiscal MICRO y Sistema de Indicadores 

de Gestión Aplicado (SIGA); ... " (cláusula segunda, literal a) del Convenio 

Interadministrativo Específico de 2009. Por lo tanto, la función de COLVATEL 

no era meramente actuar como un intermediario para recoger el trabajo de 

sus subcontratistas y pasárselo a la CONTRALORÍA para su aprobación, sino 

que se trataba de obligaciones personales y directas a su cargo. Esto 

supondría cuando menos que antes de reenviar los entregables elaborados 

por los subcontratistas debía revisarlos y constatar que eran al menos prima 

Jacie adecuados para el cumplimiento del objeto encomendado. Dado que 

debe presumirse la buena fe de los contratantes, debemos suponer que 

COLVATEL procedió del modo descrito. Ahora bien, el 24 de septiembre de 

2010 COLVATEL remitió a la CONTRALORÍA un proyecto de acta en el cual 

propuso al ente de control fiscal declarar el recibido a satisfacción de los 

entregables remitidos por ERNST & YOUNG el 10 de septiembre de 2010. 

COLVATEL sólo pudo enviar este proyecto de acta y proceder de buena fe si 
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previamente había revisado en detalle los entregables y los había encontrado 

conformes con lo requerido. 

ii. En múltiples ocasiones COLVATEL le reclamó a la CONTRALORÍA el pago 

de una suma igual a la mitad pendiente de pago del contrato SGC-002-10 e 

incluso declaró expresamente que los entregables eran aceptables porque el 

órgano de control fiscal no los había objetado. Como para ese momento ya la 

CONTRALORÍA le había dicho a COLVATEL que no pagaría dicha suma 

porque consideraba que los entregables no correspondían íntegramente a lo 

contratado, la única forma de entender el proceder de COLVATEL es asumir 

que los había revisado ( como tenía que haberlo hecho en cumplimiento de su 

deber como supervisor del contrato SGC-002-10) y los consideraba 

satisfactorios. 

c. Sin embargo COLVATEL no hizo valer adecuadamente estos supuestos 

derechos de ERNST & YOUNG puesto que: 

i. Ante la negativa reiterada de la CONTRALORÍA a pagar las sumas 

reclamadas por COLVATEL por trabajo ejecutado por ERNST & YOUNG, si 

COLVATEL consideraba que dicho trabajo realmente cumplía con lo 

requerido ( como tenía que considerarlo ya que, de lo contrario, no hubiera 

podido de buena fe cobrarle esta suma reiteradamente a la CONTRALORÍA) 

ha debido exigir su pago al órgano de control fiscal por el medio 

contractualmente previsto, que era la convocatoria de un tribunal de 

arbitramento. No proceder de esta manera indicaría o que COLVATEL no 

consideraba que esta suma verdaderamente se debiera pagar, o que podía 

lícitamente perjudicar los derechos de su subcontratista al no hacer valer los 

suyos propios ante la CONTRALORÍA. 

ii. COLVATEL S.A. E.S.P. aceptó la cancelación el día 5 de agosto de 2011 de 

común acuerdo con la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de "los 

proyectos del Sistema de Información para Control Fiscal Micro y SIGA, así como 

el software de Mesa de Ayuda y software de Gestión de Inventarios de hardware 

y software tal como se acordó en reunión sostenida por las partes el día 13 de 

diciembre de 2010 y como quedó recogido en el acta No. 59 del Comité de 
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Gestión Tecnológica de fecha 17 de junio de 2011" y aceptó liquidar las cuentas 

de este contrato y quedar con saldo a su favor el cual afirma el apoderado de 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA le fue pagado a la parte 

convocada. Todo esto hizo sin que antes se hubiera resuelto el estado de 

aceptación de los entregables remitidos a la parte convocada el 25 de enero 

de 2011 por la parte convocante y sin que se pagara el saldo a cargo que, en 

criterio de COLVATEL, se debía. 

iii. COLVATEL S.A. E.S.P. no mantuvo informado a ERNST & YOUNG LTDA 

de las diferentes situaciones que se presentaron en el desarrollo del Convenio 

lnteradministrativo Específico Nº3 y que afectaron la ejecución del contrato 

que COLVATEL S.A. E.S.P. tenía con ERNST & YOUNG LTDA. Como el pago a 

ERNST & YOUNG estaba supeditado a la aceptación de los entregables por 

parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA lo que ocurriera 

con este Convenio Interadministrativo era claramente de interés para la parte 

convocante para determinar sus propias opciones contractuales y procesales. 

No hay evidencia en el expediente de que la parte convocada haya informado 

a la parte convocante: 

De la inicial suspensión y posterior cancelación de los proyectos CFM y 

SIGA. 

De la formalización de la cancelación del Convenio Interadministrativo 

Específico No. 3 de común acuerdo entre las partes mediante la adición No. 2 al 

Convenio Interadministrativo Específico de 2011 del 5 de agosto de 2011. 

De la liquidación financiera del Convenio Interadministrativo Específico 

No. 3 de común acuerdo entre las partes con saldo a favor de COLVATEL S.A. 

E.S.P. pero no de ERSNT & YOUNG L TDA. A esto se refirió el apoderado de la 

llamada en garantía CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA en sus 

alegatos de conclusión. 

3.4 A COLVATEL S.A. E.S.P. correspondía "Coordinar la interrelación entre EL 

CONTRATISTA [ERNST & YOUNG] y EL CLIENTE [la CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA] para la correcta ejecución del contrato" (cláusula sexta, 
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literal f) del contrato SCG-002-10). Ello incluía efectivamente el deber de 

gestionar con el nivel de cuidado acorde a un buen hombre de negocios el recibo 

a satisfacción o aprobación final del objeto del contrato, puesto que su obligación 

de "Pagar a EL CONTRATISTA la suma acordada en el presente contrato ... " (ídem, 

literal a)) estaba supeditada a dicha satisfacción o aprobación por parte de la 

CONTRALORÍA. 

El proceder de la convocada descrito arriba no resulta compatible con el nivel de 

cuidado que en este caso se exigía al contratante COLVATEL S.A. E.S.P. En los 

contratos sinalagmáticos el grado de cuidado mínimo que debe observarse 

corresponde a no incurrir en culpa leve (artículo 1604 del Código Civil). En 

criterio del Tribunal el proceder descrito no es compatible con este grado de 

precaución. 

3.5 Además de lo anterior, como se consideró al resolver la primera pretensión, 

las condiciones para el pago resultaron finalmente fallidas por culpa de 

COLVATEL, al pactar voluntariamente la Adición al Convenio Específico No. 3, 

según la cual convinieron, "Cancelar los proyectos del Sistema de Información 

para Control Fiscal Micro y SIGA, así como el software de Mesa de Ayuda y 

software de Gestión de Inventarios de hardware y software tal como se acordó en 

reunión sostenida por las partes el día 13 de diciembre de 2010 y como quedó 

recogido en el Acta No. 59 del Comité de Gestión Tecnológica de fecha 17 de junio 

de 2011 .... ". 

3.6 Pacto de Adición citado, que fue el motivo invocado por CONTRALORÍA a 

COLVATEL, en el documento de fecha 11 de enero de 2013 y aportado con la 

contestación de la demanda (folios 190 a 198), para no certificar la condiciones 

pactadas en el Convenio Específico No. 3, a las que también se refería el contrato 

SGC - 002 - 10 como condición para el pago a ERNST & YOUNG, " ... en respuesta 

a sus solicitudes radicadas en nuestra Entidad bajo los números ... en cumplimiento 

de las funciones de Supervisor del Convenio Interadministrativo Marco 518 y el 

específico No. 3, y teniendo en cuenta que de común acuerdo fueron 

suspendidos inicialmente en diciembre de 2010 y posteriormente cancelado? 

(sic) los proyectos CFMSIGA y Mesa de Ayuda, ésta supervisión no encuentra 

mérito para certificar en las condiciones pactadas en la Cláusula Sexta del 
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Convenio que nos ocupa, por las razones que a continuación se describen ... ". (las 

negrillas no son del texto original) 

3. 7 Por lo tanto esta pretensión habrá de prosperar. 

4. "PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA TERCERA PRINCIPAL. Que 

se declare que LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO Y TELEMÁTICOS, COL VATEL S.A. E.S.P. incumplió las 

estipulaciones contractuales consignadas en la cláusula tercera, parágrafo 

primero numerales 1 y 3; cláusula sexta - obligaciones de COLVATEL - literal 

a; así como la cláusula séptima literal c del contrato SGC - 002 -10, al no 

obtener de la Contraloría General de la República la aceptación y el recibo a 

satisfacción definitivo del objeto contractual ejecutado por ERNST & YOUNG, 

por lo que conforme a lo señalado en el artículo 1507 del Código Civil 

Colombiano debe indemnizar los perjuicios sufridos por ERNST & YOUNG 

LTDA". 

Con prescindencia de su fundamento, que no entra analizar el Tribunal, como la 

pretensión tercera principal prosperó, la supletiva de la misma no puede tener 

igual desempeño. 

4.5 La pretensión, tal y como está formulada, no prospera. 

5. "PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el contrato SGC - 002 - 10, por haber 

vulnerado la lex contractus y el principio de ejecución de los contratos de 

buena fe, al no hacer las gestiones conducentes que permitan satisfacer el 

derecho de crédito de titularidad de ERNST & YOUNG LTDA". 

5.1 El deber de la parte convocada de hacer las gestiones para satisfacer el 

derecho de crédito que pudiera corresponder a la parte convocante se identifica 

con "su obligación de gestionar el recibo a satisfacción o aprobación final del 
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objeto del contrato" por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, ya que de esto dependía el surgimiento del crédito que la 

convocante pretende que el Tribunal reconozca. Sobre este aspecto el Tribunal 

se pronunció cuando declaró la procedencia de las pretensiones primera y 

tercera principales, que en lo sustancial se identifica con la cuarta principal. 

5.2 Por lo tanto esta pretensión cuarta principal habrá igualmente de prosperar. 

6. "PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COLVATEL S.A. E.S.P. ha abusado de su posición contractual al oponer 

trámites presupuesta/es y operativos afectos a una relación 

interadministrativa ajena a la relación contractual, como en efecto lo es el 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO suscrito entre COLVATEL y LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". 

6.1 La "posición dominante contractual" ha sido definida en la jurisprudencia 

arbitral (la cual ya sabemos que no constituye precedente de forzoso 

seguimiento, pero es ilustrativa) como "la posibilidad que tiene una persona, por 

razones de superioridad originadas en causas de variada índole, de dictar o fijar 

los contenidos contractuales en un negocio concreto y específico, 

independientemente de si quien detenta tal superioridad negocia/ posee o no 

posición dominante frente al mercado en generaf"l. 

La doctrina reconoce que la posición dominante se puede manifestar tanto en un 

contexto de mercado ( como posición dominante de mercado, que al tenor del 

decreto 2153 de 1992 normalmente corresponde establecerla a la 

Superintendencia de Industria y Comercio) como contractual (visible en un 

contrato determinado) y que un tribunal de arbitramento tiene competencia 

para establecer la existencia de la segunda y tomar decisiones con base en ella: 

1 Laudo En Derecho Punto Celular Ltda. Vs. Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. 23 de febrero 
de 2007, tribunal compuesto por David Luna Bisbal, Sergio Muñoz Laverde, Pedro Ne! Escorcia 
Castillo. En el mismo sentido ver el Laudo en Derecho Concelular S.A. (En Liquidación) Vs. 
Comunicación Celular S.A., COMCEL S.A. 1 de diciembre de 2006. 
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"Se ha señalado que el abuso de posición dominante tiene una naturaleza bifronte en la 
medida en que se puede expresar en relaciones jurídicas provenientes o derivadas de un 
negocio jurídico o se puede expresar en el mercado. En líneas generales, se puede decir 
que el abuso de posición dominante contractual se presenta por lo regular entre no 
competidores, en tanto que el de mercado tiene o puede tener incidencia entre 
competidores (. .. ). Así mismo, el primero puede ser calificado y censurado por cualquier 
juez permanente o transitorio, tratándose de árbitros; en cambio respecto del abuso de 
posición dominante en el mercado hay si se quiere un control no difuso sino especializado 
en la medida en que solo puede ser declarado por entes u órganos especializados del 
sector público o por los jueces mediante el ejercicio de una acción especial de estirpe 
constituciona/"2. 

La jurisprudencia, tanto judicial como arbitral, ha admitido que no se requiere 

culpa grave ni dolo para que se configure un evento de abuso que dé lugar a una 

obligación indemnizatoria: 

"En lo que hace al factor subjetivo, la jurisprudencia actual coincide en que para la 
configuración de eventos abusivos no es necesaria la intención nociva ni la culpa grave. 
La Corte Suprema, en la sentencia que se está comentando [se trata de la sentencia de 
casación civil del 19 de octubre de 1994 (expediente 3972) en el pleito Arinco vs. Corpavi, 
citada arriba], se pronunció así sobre este punto: 
" ... la falta imputable a título de dolo o culpa grave no es un elemento indispensable para 
la adecuada caracterización del abuso del derecho concebido como ' ... principio general 
incorporado al ordenamiento por la jurisprudencia en desarrollo de la norma del artículo 
812 de la Ley 153 de 1887 .. .' ". 
Esta conclusión es compartida por la jurisprudencia arbitral. En efecto, en el laudo 
arbitral dictado el 23 de mayo de 1997 para dirimir las diferencias suscitadas entre 
Pre bel S.A. y L 'Orea/, se dijo: 
"Varias son las tesis sostenidas sobre el abuso del derecho; algunos consideran que para 
que se configure el fenómeno es necesario que exista dolo, intención de perjudicar; otros 
en cambio en forma más acertada, consideran que solo es necesaria la existencia de la 
culpa, de un error de conducta. Ambas tesis han sido manejadas por nuestra Corte la 
cual, finalmente, ha hecho suya la segunda en varios casos en los cuales de su aplicación 
deduce una responsabilidad extracontractual, tal como lo dice en sentencia del 5 de 
agosto de 1937. {G.j. 1927, págs. 419 a 422), en la cual se lee: 'Comprendido así el abuso 
del derecho constituye una especie particular de la culpa aquiliana; por ende en el abuso 
puede irse desde la culpa más grave, equivalente al dolo ... hasta el daño ocasionado por 
simple negligencia o imprudencia no intencionada'. 
"La anterior tesis fue ampliada cuando la Corte entendió, y así lo expresó, que el daño 
puede tener origen no solo en la culpa sino también, siguiendo a josserand, cuando el 
ejercicio del derecho se exceda o se desvíe de los fines que económicamente le 
corresponde, causando, claro está, un daño, aunque el titular abusador del derecho no 
obtenga provecho para sí"3. 

6.2 La posición contractual dominante podría haber consistido (a) en que 

COLVATEL S.A. E.S.P. forzó de algún modo a ERNST & YOUNG LTDA. a aceptar 

determinadas estipulaciones contractuales que de otro modo no hubiera 

2 Rengifo García, Ernesto. DEL ABUSO DEL DERECHO AL ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE. Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá, 2002, Págs. 353 y 354. Citado por el Laudo En Derecho Punto 
Celular Ltda. Vs. Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. 23 de febrero de 2007, tribunal 
compuesto por David Luna Bisbal, Sergio Muñoz Laverde, Pedro Ne! Escorcia Castillo. 
3 Laudo En Derecho Punto Celular Ltda. Vs. Comunicación Celular S.A. COMCEL S.A. 23 de febrero 
de 2007, tribunal compuesto por David Luna Bisbal, Sergio Muñoz Laverde, Pedro Ne! Escorcia 
Castillo. 
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aceptado; o (b) en que COLVATEL S.A. E.S.P. forzó de algún modo a ERNST & 

YOUNG LTDA. a tolerar dentro de la ejecución del contrato SG-002-10 

conductas que de otro modo no hubiera tolerado. Lo primero no lo alega la parte 

convocan te. 

Se trataría de lo segundo: el "oponer trámites presupuesta/es y operativos afectos 

a una relación interadministrativa ajena a la relación contractual". 

Para que prosperara esta pretensión la parte convocante tendría que haber 

demostrado que efectivamente la relación entre COLVATEL S.A. E.S.P. y la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA era ajena a la relación contractual 

entre aquella y ERNST & YOUNG LTDA. 

6.3 Primeramente revisará el Tribunal el contrato SG-002-10. Éste incluye entre 

las condiciones para el pago al contratista "3. La aceptación y recibo a 

satisfacción por parte del CLIENTE del entrega ble a facturar" ( cláusula tercera, 

parágrafo primero). En otras partes del contrato consta que la aprobación de los 

entregables por parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA se 

requería para la procedencia de los pagos: 

a. En las consideraciones aparece que la causa de la contratación de ERNST 

& YOUNG LTDA. por parte de COLVATEL S.A. E.S.P. es dar cumplimiento al 

convenio suscrito entre ésta y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA a 

la cual llama EL CLIENTE (consideración 1). 

b. En las consideraciones consta que la selección de ERNST & YOUNG 

LTDA. estuvo fundamentada entre otros en el siguiente aspecto: que "Conoce la 

dinámica de trabajo del CLIENTE, en cuanto ha desarrollado trabajos de 

consultoría para el CLIENTE, en materias relacionadas con el proyecto objeto de la 

invitación, tal como se verifica con la certificación expedida por el CLIENTE, que se 

anexa y hace parte de los soportes contractuales" ( consideración 3, literal b ). 

c. El parágrafo segundo de la cláusula primera ("OBJETO") dice que es 

posible ajustar aspectos técnicos según las necesidades del servicio, "siempre y 
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cuando no se altere el alcance de los servicios ofertados y el valor de la oferta 

comercial presentada a COLVATELy sean aceptados por EL CLIENTE". 

d. La cláusula cuarta ("PLAZO') dice que la duración del contrato "debe estar 

en consonancia con los compromisos fijados con el CLIENTE ... ". 

6.4 Por tanto, el contrato no sustenta la pretensión referida, puesto que en el 

mismo consta que ERNST & YOUNG LTDA. sabía que la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA era el beneficiario real de su trabajo, que esta 

entidad pagaría las sumas a favor de la parte convocante y que, tanto por lógica 

como por disposición contractual, dicha entidad estatal debía dar su aprobación 

a los entregables para que el contrato se considerara ejecutado en debida forma. 

Consta igualmente que ERNST & YOUNG LTDA. conocía "la dinámica de trabajo" 

de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por haber prestado 

servicios de consultoría a esa entidad en materias similares a las del proyecto. 

Si bien las cláusulas citadas del contrato (y otras que van en la misma dirección) 

bastarían al Tribunal para desechar esta pretensión, nos referiremos igualmente 

a la aplicación que las partes le dieron al mismo. En el escrito de la demanda 

ERNST & YOUNG LTDA. afirmó: "Sólo hasta el día 8 de marzo de 2011, 

COLVATEL responde a la comunicación G0171-11 del 17 de febrero de 2011. En 

comunicación calendada ese día reconoce el cumplimiento del contrato de Ernst & 

Young así como de los ajustes que fueron procedentes según los requerimientos de 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" (hecho vigésimo primero). 

Y también: 

"En esa misma comunicación COLVATEL afirma y acepta lo siguiente 'En ese sentido, el 15 de 
septiembre de 2010 COLVATEL hizo entrega a la CGR de la información generada por su Compañía, 
relativa a los proyectos Control Fiscal Micro (CFM) y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado 
{SIGA), a fin de que esta pudiera ser revisada y validada por la Entidad. El 19 de octubre de 201 O se 
recibieron observaciones con respecto a los documentos del proyecto SIGA las cuales fueron 
atendidas por ERNST & YOUNG y radicadas por COLVATEL nuevamente ante la CGR el día 25 de 
enero de 2011. Respecto del proyecto CFM no se recibieron observaciones por parte del cliente. De 
acuerdo con lo anterior, COLVATEL continúa generando la aprobación final por parte del Cliente de 
los entregables de los documentos de CFM y SIGA, así como los pagos correspondientes a las 
actividades ejecutadas en cada uno de ellos. Sin embargo, esta actividad ha tomado más tiempo del 
inicialmente previsto en razón a que la Entidad decidió no contar [sic] con la ejecución de estos 
proyectos, lo cual fue comunicado por la CGR a COLVATEL en reunión sostenida el día 13 de 
diciembre de 2010 con la señora Contra/ora. En consecuencia, COLVATEL finalizó las actividades 
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directas y transversales de estos proyectos a partir del 31 de diciembre de 2010" (hecho vigésimo 
segundo) (todas las letras negrillas y sostenidas provienen del texto citado). 

6.5 A estos hechos replicó la parte convocada del siguiente modo: 

a. Al hecho vigésimo primero dijo que era cierto que existía una 

comunicación dirigida por Bibiana del Río, Vicepresidente de Operaciones de 

COLVATEL S.A. E.S.P. del 8 de marzo de 2011 en la cual entre otros aspectos 

advirtió que" ... la aprobación de los entregables por parte de COLVATEL requiere 

de manera previa la Contraloría General de la República CGR en su condición de 

Cliente Final, realice la revisión y validación de los mismos, de tal forma que 

corrobore que los entregables responden a las necesidades de la Entidad 

(negrilla Juera del texto)". 

b. Al hecho vigésimo segundo dijo que se trata de meras transcripciones de 

la comunicación del 8 de marzo de 2011 pero no las contradice. 

6.6 Ambas partes aceptan entonces que el pago por el trabajo realizado por la 

parte convocante estaba sujeto a la aceptación del mismo por la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA por lo que la relación entre este órgano de control 

fiscal y COLVATEL S.A. E.S.P. no era ajena al contrato SGC-002-10 como lo 

afirma la convocante. 

6.7 No ha probado ERNST & YOUNG LTDA. que COLVATEL S.A. E.S.P. haya 

tenido una posición contractual dominante en este caso, pues para ello tendría 

que haber mostrado que estaba en capacidad de imponerle contenidos 

contractuales o de someterlo a conductas inaceptables en la ejecución de lo 

contratado. Lo primero ni lo alegó ni lo probó. 

6.8 Respecto de lo segundo, no se puede declarar que COLVATEL S.A. E.S.P. 

haya abusado de su posición contractual, al oponer trámites presupuestales y 

operativos afectos a una relación interadministrativa ajena a la relación 
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contractual; pues desde el momento de la suscripción del contrato SGC - 002 -

10 la convocante sabía que éste se desarrollaba en virtud del Convenio 

Específico N° 3, y de sus requerimientos. Aunque no conociera en profundidad el 

texto del convenio sabía las condiciones de pago, y sobre todo del trámite que se 

tenía que adelantar ante la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por 

ser esta la beneficiaria de los proyectos. 

Por lo tanto no prosperará esta pretensión. 

7. PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL. Que se declare que LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COL VATEL S.A. E.S.P. no puede oponer a ERNST & YOUNG, como pretexto de su 

incumplimiento contractual, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, 

involucradas o relacionadas con una relación interadministrativa ajena a la 

relación contractual contenida en el contrato SGC - 002 - 1 O. 

7.1 Esta pretensión sexta principal consiste en alegar que las "las circunstancias 

de tiempo, modo y lugar, involucradas o relacionadas con una relación 

interadministrativa" son ajenas a la relación contractual contenida en el contrato 

SGC - 002 - 10. Pero ya se vio que éste no fue el caso, puesto que este contrato 

contiene cláusulas que puntualizan y condicionan las actuaciones de las partes a 

las decisiones de un tercero (la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA) 

según lo estipulado en el Convenio Específico No. 3. 

7.2 Por lo tanto no prospera esta pretensión. 

8. "PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL. Que se declare la invalidez del 

parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC - 002 

-10." 

8.1 De conformidad con lo previsto en el Decreto 1818 de 1998, artículo 127, 

que rige la presente actuación, la solicitud de convocatoria deberá reunir todos 

los requisitos exigidos por la ley. 
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8.2 En efecto, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece, como 

uno de los requisitos que debe cumplir la acumulación de pretensiones, que estas 

no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarías. 

8.3 Observando la demanda, se propusieron, entre otras las siguientes 

pretensiones: 

PRETENSIÓN SÉPTIMA PRINCIPAL. Que se declare la invalidez del parágrafo 

primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC- 002 -10. 

PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare la ínoponíbílídad del parágrafo 

primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC - 002 - 10. 

PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL. Que se declare que, en los términos de la ley 

colombiana, en particular del Código Civil y del Código de Comercio, el parágrafo 

primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC - 002 - 10, es ineficaz 

de pleno derecho. 

PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDIARIA A LA NOVENA PRINCIPAL. Que se declare 

que, en los términos señalados en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 en 

concordancia con lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1003, el parágrafo 

primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC - 002 - 10, es ineficaz 

de pleno derecho. 

8.4 Respecto de la formulación de las citadas pretensiones, además de no haber 

sido probadas como se dijo el resolverse sobre las pretensiones respectivas, no 

se ajustan a la técnica exigida por el procedimiento civil para su viabilidad, es 

decir, se han propuesto como principales pretensiones que se excluyen entre sí 

como la de invalidez (séptima principal), e ineficacia de pleno derecho (novena 

principal), las que ameritaban tratarse una como subsidiaria de la otra, al igual 

que la de inoponibilidad ( octava principal), en cuanto una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y no ser y además ser inoponible. Por esta sola razón no 

prosperarían las pretensiones séptima principal, octava principal y novena 

principal. 
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8.5 Sin embargo aun asumiendo que no hubiera habido indebida acumulación de 

pretensiones, la pretensión séptima principal no prosperaría. La parte 

convocante no la sustenta. En los fundamentos de derecho enuncia los artículos 

1494, 1602 y 1603 del Código Civil, así como los que resulten concordantes con 

éstos, los artículos 871 y 897 del Código de Comercio, así como una disposición 

de la Constitución Política, varios artículos de la ley 80 de 1993 y otros de la ley 

153 de 1887, junto con la jurisprudencia de las Altas Cortes. En aras de 

garantizar el derecho al debido proceso el Tribunal interpretará estas 

remisiones normativas de manera amplia. 

8.6 En Colombia la invalidez de una cláusula contractual es el resultado de la 

nulidad de la misma 4. La doctrina parte de la enumeración del artículo 1502 del 

Código Civil: "para que una persona se obligue a otra por acto o declaración de 

voluntad, es necesario: 1 g) que sea legalmente capaz; V) que consienta en dicho 

acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3g) que recaiga sobre 

un objeto lícito; 4g) que tenga una causa lícita"s. No hay evidencia en este caso de 

que alguna de las partes en el contrato SGC-002-10 haya sido legalmente incapaz 

o que su consentimiento hubiera adolecido de algún vicio ( error, fuerza o dolo). 

No ha alegado la convocante que el objeto del mismo fuera ilícito o que se 

fundara en una causa ilícita, ni hay evidencia de ello. Fuera de eso están ausentes 

otras causales de invalidez contractual tales como la omisión de solemnidades 

legales (que en este caso no existían), la presencia de la lesión enorme (que en 

4 El inciso segundo del artículo 6º del Código Civil dispone: "En materia civil son nulos los actos 
ejecutados contra expresa prohibición de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta 
nulidad, así como la validez o firmeza de los que se arreglan a la ley constituyen suficientes penas y 
recompensas, aparte de las que se estipulan en los contratos". Por lo tanto, la validez es lo 
contrario de la nulidad, y la invalidez es entonces la propia nulidad. Fernando HINESTROSA se 
refiere a los dos conceptos como sinónimos: "A propósito de la 'invalidez' como modo de extinguir 
las obligaciones negocia/es baste recalcar el hecho de que, al ser inherente a la declaración de 
nulidad la orden de volver las cosas 'al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el 
acto o contrato' (art 1746 {!} e.e.). .. Y en tal sentido, son los mismos los efectos de la nulidad 
absoluta que los de la nulidad relativa (arts. 1740 a 1746 e.e.; Ley 50 de 1936, 899 y 900 e.ca.]". En 
el TRATADO DE LAS OBLIGACIONES, tomo !, 2ª edición (Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 
2003), página 896. 
5 V.gr. Guillermo OSPINA FERNÁNDEZ y Eduardo OSPINA ACOSTA en su TEORÍA GENERAL DE LOS 
ACTOS o NEGOCIOS JURÍDICOS, 2ª edición (Editorial Temis, Bogotá, 1983) página 85. Los autores 
dicen que el artículo 1502, al igual que su fuente, el artículo 1108 del Código Civil francés 
mezclan los requisitos para la existencia de los actos jurídicos con los de la validez de los mismos 
(es decir, la ausencia de nulidad). Si bien es un asunto de gran profundidad, para nuestros 
efectos como juzgador es indiferente porque ninguna de las causales de inexistencia o invalidez 
está presente en este caso. 
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este tipo de contratos es inaplicable) o la omisión de elementos esenciales del 

respectivo negocio jurídico (no hay indicación de que haya ocurrido). 

8. 7 Por lo tanto no prospera esta pretensión. 

9. "PRETENSIÓN OCTAVA PRINCIPAL. Que se declare la inoponibilidad 

del parágrafo primero numeral 3!! de la cláusula tercera del Contrato SGC -

002-10." 

9.1 Esta pretensión no prosperaría por razón de haber sido indebidamente 

acumulada con la séptima principal y la novena principal. 

9.1 En todo caso la sanción de inoponibilidad procede respecto de terceros 

cuando un negocio jurídico haya sido celebrado sin cumplir con los requisitos de 

publicidad que la ley exija ( art. 901 del Código de Comercio). En este caso la 

convocante pretende que una cláusula de un contrato que suscribió le sea 

inoponible como si no la hubiera podido conocer antes de someterse a ella. 

Claramente no se da la condición de inoponibilidad que la ley establece. 

9.2 Por lo tanto no prospera esta pretensión 

10. "PRETENSIÓN NOVENA PRINCIPAL. Que se declare que, en los términos 

de la ley colombiana, en particular del Código Civil y del Código de Comercio, 

el parágrafo primero numeral 3!! de la cláusula tercera del Contrato SGC -

002 - 1 O, es ineficaz de pleno derecho." 

10.1 Esta pretensión no prosperaría por razón de haber sido indebidamente 

acumulada con la séptima principal y la octava principal. 

10.2 En todo caso no prosperaría como se ve a continuación. En Colombia la 

ineficacia, como figura autónoma con consecuencias propias, no está establecida 
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en el Código Civil sino que proviene del Código de Comercio 6 el cual en el 

artículo 897 dispuso: "Cuando en este Código se exprese que un acto no produce 

efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 

judicial". En el Código de Comercio no hay disposición que disponga que una 

cláusula como el parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del 

Contrato SGC-002-10 no produzca efectos y por tanto sea ineficaz. 

10.3 Por lo tanto no prospera esta pretensión 

11. "PRETENSIÓN PRIMERA SUBSIDARIA .(.sl.0._A LA NOVENA PRINCIPAL. 

Que se declare que, en los términos señalados en el artículo 13 de la ley 1150 

de 2007 en concordancia con lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 

1003, el parágrafo primero numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato 

SGC - 002 - 1 O, es ineficaz de pleno derecho." 

11.1 Esta pretensión de que se declare ineficaz de pleno derecho el parágrafo 

primero, numeral 3º de la cláusula tercera del Contrato SGC - 002 - 10, en los 

términos señalados en el artículo 13 de la ley 1150 de 2007 7 en concordancia 

con lo establecido en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 debió haberse 

sustentado mostrando que la cláusula citada contradice las normas invocadas y 

que la sanción por ello es la ineficacia de la misma. 

11.2 Nada de esto hizo la parte convocante. La pretensión no prosperará. 

6 Jorge Hernán GIL ECHEVERRY, TEORÍA GENERAL DE LA INEFICACIA (Cámara de Comercio de Bogotá 
y Uniempresarial, Bogotá, 2007), página 15, 
7 Ver "Artículo 13 de la ley 1150 de 2007- Principios generales de la actividad contractual para 
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal". No citamos el artículo 24 de 
la Ley 80 de 1993 por su extensión pero se refiere al principio de transparencia en la 
contratación administrativa. El convocante no muestra, ni resulta evidente, ninguna relación 
entre estos dos artículos y la pretensión que se resuelve. 
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12. "PRETENSIÓN DÉCIMA PRINCIPAL. Que se condene a LA COMPAÑÍA 

COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS 

COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a ERNST & YOUNG LTDA, la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS($ 

437.900.000.oo) MAS /VA correspondientes al saldo del valor del contrato 

SGC-002-10 conforme a lo establecido en los numerales ii y iii de la cláusula 

tercera de ese instrumento." 

12.1 En este proceso demostró la parte convocante haber cumplido con el 

contrato SGC-002-10 en la forma prevista en el mismo, según las pruebas y el 

análisis hecho por el Tribunal al resolver la pretensión segunda principal. 

Además, el Tribunal ha encontrado que la parte convocada no procedió con el 

grado de diligencia y cuidado que debía en el cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, en especial en su rol como supervisor del contrato. La parte 

convocada tenía a su cargo la tramitación ante la CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA de la revisión de los entregables, el eventual visto bueno de los 

mismos y el pago del precio del contrato. En esta actividad la parte convocada 

demostró vigorosa gestión en cuanto hace a reuniones y cartas en requirió a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA el pago total del contrato. En todo 

tiempo la parte convocada afirmó ante el ente de control fiscal que los 

entregables debían ser aceptados y que la totalidad del saldo pendiente del 

contrato debía pagarse al subcontratista ERNST & YOUNG. 

12.2 Sin embargo, según ya se explicó al resolverse la pretensión Primera 

Principal, igualmente llegó a acuerdos con este ente de control fiscal de los 

cuales no informó a la parte convocante aunque afectaban los derechos de ésta, 

al hacer fallidas las condiciones pactadas para el pago por parte de COLVATEL. 

No sólo no informó de ello a la parte convocante sino que con estos acuerdos 

(cancelar el convenio interadministrativo específico No. 3 y aceptar una 

liquidación financiera sin pagos a favor de ERNST & YOUNG L TDA. pero sí de 

COLVATEL S.A. E.S.P.) efectivamente dejó a paz y salvo al ente de control fiscal y 

por tanto imposibilitó la controversia judicial sobre si de parte de éste había 
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alguna obligación pendiente que tuviera relevancia para la parte convocante 8, 

situación que armoniza con lo estipulado en el contrato SGC - 002 -10, entre 

COLVATEL S.A. E.S.P y ERNST & YOUNG LTDA, "CLÁUSULA VIGÉSIMA 

PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN. El presente contrato podrá darse por 

terminado por la siguiente razones: ... e) Por terminación del contrato entre 

COLVATEL y EL CLIENTE, cancelando todos los servicios y entregables realizados 

por ERNST & YOUNG a la fecha de terminación.", ya mencionado al resolver la 

pretensión Primera Principal. 

Y, al haberse probado en el proceso que ERNST & YOUNG cumplió con lo 

pactado en el contrato SGC - 002 - 10, habrá de prosperar la pretensión en 

cuanto al pago de la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS MIL PESOS($ 437.900.000.oo) MAS /VA correspondientes al saldo 

del valor del contrato citado. 

13. "PRETENSIÓN DÉCIMA PRIMERA PRINCIPAL. Que se condene a LA 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 

TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a ERNST & YOUNG LTDA, los 

intereses remuneratorios sobre la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 437.900.000.oo) MÁS IVA, 

desde el momento en que se debió haber hecho el pago conforme a lo 

establecido en los numerales ii y iii de la cláusula tercera del contrato SGC-

002-10". 

13.1 En el contrato SGC-002-10 no se estipuló la procedencia de intereses 

remuneratorios, los cuales no se presumen. Los intereses moratorios, por el 

contrario, se deben a partir de la mora del deudor cuando se trata de negocios 

mercantiles. La parte convocante ha pedido el reconocimiento de intereses 

remuneratorios, que en este caso no proceden según lo estipulado en el artículo 

884 del Código de Comercio. No pidió el reconocimiento de intereses 

moratorias, que hubieran podido proceder. 

8 Cristian Andrés DÍAZ DÍEZ, LA LIQUIDACIÓN (Librería Jurídica Sánchez R. Ltda. y Centro de 
Estudios de Derecho Administrativo CEDA, Bogotá, 2013), páginas 53 a 55. 
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13.2 Esta pretensión no habrá de prosperar. 

14. "PRETENSIÓN UNDÉCIMA PRINCIPAL. Que las anteriores sumas sean 

indexadas en los términos señalados en el Código Contencioso 

Administrativo o norma que haga sus veces." 

14.1 Esta pretensión no se presenta como subsidiaria de la décima principal, de 

que se reconozca el pago de intereses remuneratorios, sino que es 

independiente de ésta. La ley no dispone de modo general que las obligaciones 

vencidas deban reajustarse por inflación o según algún otro índice, sino que ellas 

causan intereses moratorias de acuerdo con las reglas del Código de Comercio 

cuando se trata de obligaciones mercantiles. No hay norma aplicable a la 

relación jurídica a que se refiere este laudo que establezca una indexación como 

la solicitada sobre los montos impagados. 

Tampoco la establece el Código Contencioso Administrativo, u otra norma que 

haga sus veces, pues este ordenamiento además es inaplicable a esta 

controversia ya que el contrato SGC-002-10 está sujeto a régimen de derecho 

privado (ver el Manual de Contratación y Supervisión de COLVATEL, artículo 

tercero). 

14.2 Esta pretensión no prosperará. 

C. EXCEPCIONES DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

La parte convocada solicita la siguiente excepción previa: 

1. EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA E INDEBIDA INTEGRACIÓN 

DEL TRIBUNAL 

La parte convocada afirma que "La cláusula compromisoria del contrato SGC-002-

1 O estipula una etapa de arreglo directo como requisito obligatorio previo a la 
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convocatoria de un Tribunal. El procedimiento es escalonado y parte de una 

primera comunicación del Supervisor de la parte inconforme al supervisor de su 

contraparte. Si no se obtiene respuesta o la misma no es satisfactoria, se escalona 

[sic] el problema del Vicepresidente de la parte inconforme al Vicepresidente de la 

contraparte y, finalmente, a los Presidentes". 

Acto seguido cita los preceptos de la Honorable Corte Constitucional de la 

sentencia T-058 de 2009 para concluir en el siguiente párrafo 

"Ahora bien, el procedimiento prearbitral establecido en el citado contrato tiene dos 
elementos cardinales que se resaltan; de un lado, el necesario conocimiento de todas las 
pretensiones que serán objeto del eventual arbitramento y, por otro lado, el 
escalonamiento jerárquico para la asunción de los tópicos que serían sometidos al 
proceso arbitral, que comportan necesarios periodos de reflexión entre cada una de las 
etapas de decisión. Pues bien, como se aprecia de lo expuesto, ninguno de los dos 
elementos referidos se cumplió, en el obligatorio procedimiento previo que instauraron 
las partes como requisito esencial para acceder al Tribunal de Arbitramento". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.1 Cabe recordar, que el presente trámite arbitral se adelanta bajo lo dispuesto 

en el Decreto 1818 de 1998, según se advirtió al inicio del mismo, en cuanto la 

demanda se presentó con anterioridad a la vigencia de la Ley 1563 de 2012, que 

establece en el artículo 119, que "Esta ley sólo se aplicará a los procesos arbitrales 

que se promuevan después de su entrada en vigencia.". 

1.2 De conformidad con lo previsto en el Decreto 1818 de 1998, artículo 147-2, 

en la primera audiencia de trámite el Tribunal resolverá sobre su propia 

competencia mediante auto que sólo es susceptible de recurso de reposición. 

Con todo, los argumentos en que se funda la excepción mencionada fueron 

refutados por el Tribunal en Autos 11 y 13, mediante los cuales resolvió admitir 

su competencia para instruir y resolver, sobre la demanda arbitral presentada 

por ERNST & YOUNG LTDA., contra COLVATEL S.A. E.S.P., así como respecto 

del llamamiento en garantía que esta entidad hiciera a la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, providencias en las que dejó plasmados los 

argumentos que sustentan dicha determinación. 

58 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

Sin embargo, considera el Tribunal procedente hacer nuevamente un 

pronunciamiento al respecto de la excepción propuesta en la contestación de la 

demanda y relativa a la falta de competencia e indebida integración del tribunal, 

en cuanto no se habría surtido en este caso la etapa de arreglo directo prevista 

en la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato SGC-002-10, de fecha 18 de enero 

de 2009, suscrito entre las Partes Convocante y Convocada. 

1.3 En efecto, en la Cláusula Vigésima Cuarta del Contrato SGC-002-10, 

celebrado entre Convocante y Convocada, sobre "Solución de controversias", las 

partes pactaron lo siguiente: 

"CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier tipo de 
controversia que surja en desarrollo de este contrato, en la interpretación del mismo, su 
ejecución, su cumplimiento y su terminación, será asumida inicialmente por las partes, de 
acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: En Primera instancia el 
supervisor del contrato, si no se llega a un acuerdo entre las partes se escalará a los 
Vicepresidentes o el que corresponda según el Objeto contractual y, en el evento de no 
llegar a la solución de la controversia, se llevará la decisión ante el Representante Legal o 
Presidente de cada una de las empresas. Si las partes no llegaren a un acuerdo dentro del 
término de un mes el conflicto será resuelto por un Tribunal de Arbitramento, que se 
sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Dicho tribunal estará integrado por (3) árbitro (s) si la controversia gira 
sobre asuntos de mayor cuantía y por un (1) árbitro si se trata de asuntos de mínima o 
menor cuantía. El tribunal decidirá en derecho. Los gastos que ocasione el juicio arbitral 
serán por cuenta de la parte vencida. Las partes recibirán notificaciones en las 
direcciones indicadas en este Contrato. 

Respecto a las obligaciones económicas que según lo establecido en el contrato se 
consideran como expresas, claras y exigibles; éstas podrán hacerse efectivas a través del 
proceso ejecutivo civil o el medio ejecutivo que se considere pertinente. 

Las disputas relacionadas con asuntos técnicos u operaciones serán resueltas recurriendo 
a procedimientos de amigable composición técnica, tal y como éstos están regulados en 
la ley colombiana." 

Como se aprecia, las partes pactaron en la citada cláusula que cualquier tipo de 

controversia que surgiera en desarrollo del contrato, en la interpretación del 

mismo, su ejecución, su cumplimiento y su terminación, sería asumida 

inicialmente por las partes, de acuerdo con el procedimiento que se establece 

a continuación: (i) en primera instancia el supervisor del contrato, (ii) si no se 

llega a un acuerdo entre las partes se escalará a los Vicepresidentes o el que 

corresponda según el Objeto contractual, (iii) en el evento de no llegar a la 

solución de la controversia, se llevará la decisión ante el Representante Legal o 

Presidente de cada una de las empresas, y (iv) si las partes no llegaren a un 
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acuerdo dentro del término de un mes el conflicto será resuelto por un tribunal 

de arbitramento. 

1.4 Respecto del cumplimiento de trámites pre arbitrales, entre ellos el arreglo 

directo como presupuesto previo y obligatorio para acudir ante la justicia 

arbitral, ha considerado el Consejo de Estado 9 que, " ... si bien el arbitraje, como 

mecanismo de heterocomposición de conflictos, nace del ejercicio de la voluntad de 

las partes, el desarrollo de la autonomía negocia/ no puede llegar a suponer la 

modificación de las formas previstas en la ley para acceder a la jurisdicción, en 

tanto función pública constitucional.". Por tanto, dichos trámites " ... no pueden 

convertirse en requisitos de procedibilidad para acudir a la justicia arbitral, ni 

pueden afectar la validez de sus decisiones, toda vez que ello entrañaría una 

vulneración al derecho fundamental de acceso a la administración de Justicia, 

consagrado en el artículo 229 superior". 

Además, dicha corporación ha considerado que, "No es tampoco admisible que las 

partes estén indefectiblemente obligadas a negociar, cuando existe el 

convencimiento de la imposibilidad de las mismas para resolver directamente el 

conflicto ... "10• 

La misma corporación también ha indicado que, " ... sin perjuicio de que las partes 

puedan acordar, de manera válida y lícita, la realización de diversas actuaciones 

encaminadas a solucionar directamente las diferencias que surjan entre ellas o el 

transcurso de unos plazos determinados procesales frente al juez arbitral, puesto 

que las partes no se encuentran facultadas para fijar. crear o convenir requisitos 

de procedibilidad que sólo pueden establecerse por vía legislativa 11, máxime si se 

tiene presente que las normas procesales son de orden público, de derecho público 

y, por ende, de obligatorio cumplimiento, de conformidad con los dictados del 

artículo 6 del C. de P. C. "12. 

9 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
No. 35288 de junio 10 de 2009, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
1º Ibídem. 
11 Tal como, por ejemplo la Ley 640 estableció la conciliación prejudicial como requisito de 
procedibilidad en algunos casos específicos. 
12 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, 
No. 32.871 de 4 diciembre 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. 
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1.5 De otro lado, según la sentencia T-058 de 2009, la Corte Constitucional ha 

contemplado que "En este punto, la Sala debe manifestar que no comparte el 

criterio expuesto por el Tribunal de Arbitramento en su escrito de contestación de 

la acción, relativo a que admitir la obligatoriedad del agotamiento de etapas 

previas a la convocatoria del tribunal de arbitramento podría traducirse en la 

vulneración del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de 

Telefónica. Esto por cuanto, como se indicó anteriormente, si se tiene que las partes 

decidieron resolver sus controversias por Juera de la administración de justicia del 

Estado, es claro que dicha decisión no puede configurar una violación del derecho 

fundamental al acceso a la administración de justicia de quien la toma.". 

1.6 Sin embargo, al respecto de los fallos que resuelven acciones de tutela, 

considera el Tribunal que éstos no tienen efecto erga omnes sino inter partes, es 

decir para el caso concreto; y, ninguno otro efecto mayor se otorgó en la citada 

sentencia T-058 de 2009, como el inter pares13 o el inter comunis14, pues en dicha 

providencia no se aplicó una excepción de inconstitucionalidad, ni el caso que 

nos ocupa se encuentra en condiciones comunes al fallado en aquella, al no 

tratarse de los mismos hechos ni del mismo demandado. 

1.7 El efecto ínter partes de los fallos proferidos en acciones de tutela indica que 

cada caso debe ser analizado de manera concreta, atendiendo las 

particularidades del mismo. Como ya lo advirtió el Tribunal en el Auto 11, 

existen diferencias notables tanto en los hechos como en el pacto arbitral que 

dieron lugar a la tutela del derecho fundamental al debido proceso mediante la 

sentencia T-058 de 2009 y los que ahora son objeto de análisis, que impiden 

trasladar automáticamente a este fallo las consideraciones adoptadas en aquella 

tutela, por lo que dicha sentencia no puede ser considerada un precedente que 

pueda ser tenido en cuenta para el presente caso. 

13 Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando al resolver una acción de tutela 
aplica una excepción de inconstitucionalidad, los efectos pueden extenderse a los casos 
semejantes, -ver sentencia T-583 de 2006-. 
14 Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, al resolver una acción de tutela y con el fin 
de proteger derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a la acción de 
tutela, puede extender a éstos los efectos de un fallo de amparo, siempre que se encuentren en 
condiciones semejantes al actor, debido a que sus derechos han sido amenazados o vulnerados 
por los mismos hechos y por el mismo demandado, -ver sentencia SU 1023 de 2001-. 
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En efecto, en primer lugar fueron varias las violaciones al debido proceso que 

encontró la Corte Constitucional al resolver dicho caso y que en conjunto le 

permitieron otorgar el amparo solicitado. 

Entre ellas, encontró la Corte la violación relativa al no agotamiento previo de la 

etapa de arreglo directo pactada en la cláusula compromisoria, según la cual, las 

partes de aquella tutela decidieron acudir a los siguientes medios de solución de 

controversias contractuales: (i) Comité Mixto de Interconexión, (ii) 

Representantes legales de las empresas contratantes, (iii) Autoridades 

Administrativas -Comisión de Regulación de Telecomunicaciones- y, (iv) 

Tribunal de Arbitramento. 

Con respecto a esta violación, partió la Corte Constitucional del supuesto de que 

dicha etapa previa al arbitramento podía ser agotada, en primer lugar debido a 

la claridad de la cláusula que permitía su preciso entendimiento y además, por 

cuanto quienes la llevarían a cabo tenían facultad para llegar a un arreglo directo 

o conciliación que solucionara definitivamente las discrepancias surgidas entre 

las partes con ocasión del contrato respectivo. 

Así, con relación al Comité Mixto de Interconexión, era perfectamente viable y 

ajustado a la ley que las partes de aquella controversia lo incluyeran como 

instancia previa de arreglo directo, en cuanto este Comité fue creado por el ente 

regulador en materia de comunicaciones, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, mediante la Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 37, como 

un órgano dotado con capacidad para tomar las decisiones que sean del caso, de 

manera expedita y oportuna; es decir, se dispuso su conformación justamente 

con el fin de servir de mecanismo de arreglo directo para solucionar conflictos 

surgidos en las relaciones o contratos de interconexión de comunicaciones, con 

participación paritaria de las partes involucradas, por lo que ningún reparo 

presenta dicha previsión previa. 

Y, por supuesto, los representantes legales de las partes son quienes están 

facultados por la ley para comprometer la responsabilidad de su representada a 

través de la suscripción de contratos, arreglos directos, conciliaciones u otras 

formas de adquisición de obligaciones o de solución extrajudicial de 
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controversias contractuales y son por esto quienes directamente pueden llegar a 

un arreglo previo al arbitramento. 

Sin embargo, en dicho caso, sobre el arreglo directo encargado a las autoridades 

administrativas -Comisión de Regulación de Telecomunicaciones-, según dan 

cuenta los hechos narrados en la sentencia T-058 de 2009, si bien cuando se 

acudió al proceso arbitral ésta ya había proferido los actos administrativos 

mediante los cuales decidió el litigio respectivo, advirtió la Corte Constitucional 

que esta autoridad no tenía competencia para ello, pues " .... es claro que sus 

funciones y competencias deben ser ejercidas de conformidad con la ley y en virtud 

de su delegación expresa por parte del Presidente, así mismo que no tienen 

competencia para sustituir al legislador en su actividad de crear las normas objeto 

de su especialidad. Dado lo anterior, en el presente caso, la Corte encuentra que la 

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones desbordó las competencias 

anotadas y resolvió de manera indebida el caso puesto a su consideración.". 

1.8 En el aspecto que ocupa la atención del Tribunal, las partes pactaron una 

cláusula de solución de controversias de manera confusa y contradictoria, en la 

que no se aprecia una instancia real previa de arreglo directo mediante la 

creación de un comité con participación paritaria de las partes involucradas, con 

un procedimiento y términos determinados expresamente, sino que se pactó que 

cualquier tipo de controversia que surja en desarrollo del contrato, en la 

interpretación del mismo, su ejecución, su cumplimiento y su terminación, será 

asumida inicialmente por las partes y que si éstas no llegaren a un acuerdo 

dentro del término de un mes el conflicto será resuelto por un tribunal de 

arbitramento. 

Además, de manera ambigua y contradictora, en la misma cláusula se pactó 

como procedimiento, que " ... en primera instancia el supervisor del contrato, sí no 

se llega a un acuerdo entre las partes se escalará a los Vicepresidentes o el que 

corresponda según el Objeto contractual, en el evento de no llegar a la solución de 

la controversia, se llevará la decisión ante el Representante Legal o Presidente de 

cada una de las empresas." 

Cabe recordar, que el arreglo directo o negociación directa es un mecanismo 
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alternativo de solución de conflictos a través del cual dos o más personas 

gestionan por sí mismas la solución de su controversia o previenen un conflicto 

futuro sin la intervención de un tercero, por lo que el pacto que nos ocupa y que 

hace relación en primera instancia al supervisor del contrato, al no de una 

instancia paritaria entre las partes involucradas no puede considerarse un 

mecanismo de arreglo directo. Además, en el caso, el Supervisor designado por 

la entidad pública -Colvatel- 15, es un funcionario que tiene como función 

primordial velar porque el objeto del contrato se cumpla y en esta medida debe 

supervisar y garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos 

aplicados al contrato y controlar el desarrollo operativo del mismo, todo ello en 

representación de la entidad pública, situación que al impedirle desbordar el 

ámbito de su competencia lo deja sin ninguna capacidad para resolver las 

diferencias surgidas entre las partes con el efecto de un arreglo directo 

definitivo que inhiba la posibilidad de las partes de acudir al juez arbitral. 

Y, el pacto en relación con los Vicepresidentes o el que corresponda según el objeto 

contractual, además de su redacción ambigua, no indica ni la forma ni el 

procedimiento para acudir al mismo, pues además, éstos solo podrán adelantar 

un arreglo directo a falta de los Presidentes. Ambigüedad y falta de precisión que 

se predica igualmente del pacto de que " ... en el evento de no llegar a la solución de 

la controversia, se llevará la decisión ante el Representante Legal o Presidente de 

cada una de las empresas.". 

Así las cosas, como ya lo dijo el Tribunal en el Auto 11, el mecanismo contractual 

pactado como instancia previa a la conformación del tribunal de arbitramento 

era la buena disposición de las partes para solucionar sus controversias, en un 

término de 30 días, pero no implicaba la existencia de una "etapa previa" de 

arreglo directo, con instancias escalonadas "a cuyo vencimiento quedaba 

habilitada la etapa siguiente". 

De todas maneras y aunque pueda entenderse que en una etapa previa las partes 

debían agotar el arreglo directo dentro del término de un mes, como también ya 

lo precisó el Tribunal en el Auto 11, la convocada no tomó interés en llevarlo a 

15 Ver Cláusula Séptima de Convenio SGC-002-10, suscrito entre COLVATEL y ERNST & YOUNG, 
relativa a la designación del Supervisor del contrato a cargo del Vicepresidente de Operaciones 
de COLVATEL o quien el Presidente Ejecutivo designe. 

64 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

cabo, pues como lo señaló en su comunicación del 18 de marzo de 2011 (folios 

236 y 237 del cuaderno de pruebas No. 1), "La aprobación de entregables por 

parte de COLVATEL requiere de que previa la Contraloría General de la República 

- CGR, en su condición de Cliente Final, realice la revisión y validación de los 

mismos, de forma que corrobore que los entregables responden a las necesidades 

de la Entidad". Indicó que, "esta actividad ha tomado más tiempo del inicialmente 

previsto en razón a que la Entidad decidió no continuar con la ejecución de estos 

proyectos ... ". Y agregó que "nos encontramos haciendo las gestiones con el 

Supervisor del Convenio y la Gerente de Proyecto nombrada por la CGR, a fin de 

poder adelantar un proceso de liquidación parcial del Convenio Específico 3 ... que 

permita a COL VATEL facturar los servicios que se prestaron y productos 

entregados y así poder atender nuestro compromiso económico con ERNST & 

YOUNG". 

De lo anterior se concluye, que la convocada supeditó cualquier negociación 

directa a una previa definición de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA y se sustrajo al deber que tenía de adelantar gestiones para el 

previo arreglo directo entre las partes, etapas que de manera contradictoria 

ahora echa de menos, como también lo puso de presente al contestar la demanda 

y al formular el llamamiento en garantía. 

Dicha situación no puede afectar el derecho que tiene la convocante de acceder a 

la administración de justicia, pues en la medida que toda persona tiene este 

derecho, los estímulos legales al uso de los mecanismos alternativos de solución de 

los conflictos no pueden llegar al extremo de bloquear o afectar de manera 

desproporcionada la posibilidad de una persona de llevar su controversia ante los 

jueces 16 . 

Por lo demás, el reclamo plasmado en la comunicación de ERNST & YOUNG 

LTDA. de 17 de febrero de 2011 (folios 234 y 235 del cuaderno de pruebas No. 

1) es suficientemente descriptivo de las controversias, consistentes en el no 

pago del saldo del precio acordado en el Contrato SGC - 002 - 10, sin que en el 

entorno informal de la comunicación de las partes deba exigirse la precisión 

legal propia de una demanda en forma. 

16 Sentencia de la Corte Constitucional C-163 de 1999. 

65 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

1.9 Finalmente, desde la citada comunicación y su respuesta por Colvatel el 8 de 

marzo de 2011, hasta la presentación de la demanda arbitral por parte de 

ERNST & YOUNG LTDA., el 2 de octubre de 2012, han transcurrido mucho más 

de 30 días. 

1.10 Por lo expuesto, se niega por improcedente la excepción de falta de 

competencia e indebida integración del tribunal. 

La parte convocada solicita las siguientes excepciones de fondo: 

2. EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DEL INCUMPLIMIENTO. NO SE HA 

CUMPLIDO LA CONDICIÓN PARA EL PAGO. 

La convocada sostiene que en la demanda se alega un supuesto incumplimiento 

por dos eventos diferentes que se refieren a dos obligaciones diferentes y 

excluyentes: 

"Por una parte, [la demanda] señala, simple y llanamente, que COLVATEL no ha efectuado el pago 

de lo debido (hecho vigésimo cuarto- pretensión primera principal) y, por otra parte, se refiere al 

incumplimiento por no gestionar el recibo a satisfacción o aprobación final del contrato (hecho 

vigésimo sexto y pretensiones tercera y cuarta principal)". 

2.1 SOBRE LA OBLIGACIÓN DE PAGO CONTENIDA EN LA CLÁUSULA 

TERCERA DEL CONTRATO SGC-002-10. 

La convocada, tras citar apartes del Código Civil, en donde se consagra que las 

obligaciones originadas en un contrato o convención pueden ser puras y simples 

o sujetas a un plazo o a una condición, resalta que "el pago de las sumas 

diferentes del anticipo, pactado en el contrato SGC-002-10 no es una obligación 

pura y simple a cargo de COLVATEL, es una obligación sujeta a la condición 

prevista en el numeral 3º del parágrafo primero de la cláusula tercera". 
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Por último concluye que "La condición pactada está prevista en nuestro 

ordenamiento jurídico, es física y moralmente posible, por lo que, es válida y debe 

cumplirse literalmente y, en este orden de ideas, se concluye que no ha habido un 

incumplimiento por parte de COLVATEL, en tanto, como lo prescribe el artículo 

1542 del Código Civil, no puede exigirse el cumplimiento de la obligación 

condicional si no se ha verificad la condición". 

2.2 SOBRE LA OBLIGACIÓN DE GESTIÓN DEL RECIBO A SATISFACCIÓN. 

Después de citar diversas comunicaciones que se generaron dentro del 

desarrollo del Convenio Interadministrativo Específico Nº3 y el Contrato SGC-

002-10 entre la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y COLVATEL, la 

convocada asegura que: 

"COLVATEL ha hecho todos los esfuerzos posibles ante la Contraloría General de la 
República para obtener el reconocimiento y pago de las sumas ad.eudadas 
correspondientes a los proyectos CFM y SIGA, pero la Contraloría se ha negado, 
repetidamente, a emitir un recibo a satisfacción de los entregables y a reconocer las sumas 
que correspondan por la ejecución de las actividades de los proyectos CFM y SIGA. Incluso, 
como se observa de la documentación en cita, se ha negado a efectuar la liquidación de 
mutuo acuerdo del Convenio Específico No. 3. 

Lo anterior muestra que COL VATEL si ha efectuado las gestiones a su alcance y que, en esta 
etapa del Convenio Específico No. 3, ya sólo procede acudir al juez del contrato para 
proceder a su liquidación judicial. 

También ello prueba que no se ha dado lugar a la condición prevista en el numeral 3º del 
parágrafo 1 º de la cláusula tercera del contrato SGC-002-1 O para que surja la obligación 
de pago a cargo de COLVATELyafavorde ERNST & YOUNG". 

2.3 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Esta excepción habrá de negarse con fundamento en las consideraciones 

expuestas por el Tribunal al resolver las pretensiones Primera, Segunda, Tercera 

y Cuarta principales y Primera Subsidiaria a la Tercera principal, las cuales se 

reiteran en esta oportunidad. 
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3. EXCEPCIÓN DE QUEBRANTO DEL PRINCIPIO DE BUENA FE 

CONTRACTUAL. 

La convocada expone que a la luz del artículo 83 de la Constitución Política, de la 

buena fe aplicada a la contratación, emana la obligación de rectitud y honradez 

recíproca que deben observar las partes en la celebración, interpretación y 

ejecución de los negocios jurídicos. 

Por lo que en virtud de lo anterior ostenta que en el caso concreto, se está 

violando la buena fe contractual a partir de la falta del debido ejercicio del 

principio de sagacidad, que se impone a los contratistas. Pues "se tiene la 

obligación de enterarse en forma suficiente de las condiciones específicas de 

ejecución del contrato, con el fin de advertir, oportunamente, en otras palabras, 

antes de adquirir los compromisos contractuales, las inconsistencias, errores o 

condiciones que no le resulten adecuadas para su modelo _financiero, técnico y 

jurídico de ejecución de los contratos". 

Por otro lado resalta que "la sociedad convocante pretende que el Tribunal de 

Arbitramento le permita que no sean exigibles las previsiones para el pago que 

claramente establece el parágrafo primero del numeral 3º de la cláusula tercera 

del Contrato SGC-002-10, tras alegar una supuesta 'imposición' y 'abuso de la 

posición dominante contractual de una las partes: sin probar dichas afirmaciones 

y, lo peor, en evidente contraposición con lo realmente ocurrido en la realidad, 

pues como ya se ha expuesto y se expondrá más adelante, la convocan te tuvo toda 

la oportunidad de discutir, debatir y negociar las cláusulas del citado contrato, 

posibilidad que ejerció en otros tópicos pero no en éste. Es decir, que de un evidente 

plano de igualdad entre los contratantes en el desarrollo del Contrato SGC-002-10, 

ahora la convocan te aspira que se le modifiquen las condiciones del contrato en su 

beneficio, cuando éstas le resultan incomodas, sin tener en cuenta la otra parte del 

contrato." 

68 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

3.1 De conformidad con lo previsto en el artículo 83 de la Constitución, las 

actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los 

postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos 

adelantes ante éstas. 

La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe "como aquel 

que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus 

comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que 

podrían esperarse de una 'persona correcta (vir bonus)'. Así la buena fe presupone 

la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la 

"confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada".17. 

3.2 En relación con la buena fe contractual, el Código Civil, artículo 1603, 

dispone que "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente 

obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan 

precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella.". 

Al respecto de la buena fe contractual, la jurisprudencia constitucional ha 

considerado que las partes obligadas por un acto jurídico actúan bajo los 

parámetros de la recta disposición de la razón dirigida al cumplimiento fiel de las 

obligaciones derivadas del acto. Se trata de reconocer que al momento de aceptar 

la realización de una determinada prestación, se procederá con honestidad, lealtad 

y moralidad 18• 

3.3 En similar sentido al del Código Civil, establece el artículo 871 del Código del 

Comercio que los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en 

consecuencia, obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo 

que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la 

equidad natural. Además, establece el artículo 863 Ibídem., que las partes 

deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precontractual, so 

17 Sentencia de la Corte Constitucional C-1194 de 2008. 
18 Sentencia de la Corte Constitucional C-865 de 2004. 
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pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Por su parte, el artículo 835 

Ídem., dispone que se presume la buena fe y quien alegue la mala fe debe 

probarla. 

3.4 Al respecto de esta excepción, considera el Tribunal que el artículo 83 de la 

Constitución, además de consagrar la buena fe como principio general que rige 

las actuaciones tanto de las autoridades como de los particulares, establece la 

presunción según la cual se ha de tener que la actuación de los particulares 

frente a las autoridades públicas se ajusta al postulado sugerido por la buena fe, 

presunción que ha tenido injerencia en el ámbito de las relaciones comerciales, 

según lo estipulado en el artículo 835 del Código de Comercio anteriormente 

citado, en cuanto se presumirá la buena fe y quien alegue la mala fe deberá 

probarlo. 

3.5 El quebranto al principio de la buena fe se edifica en este caso, en la violación 

al principio que se denominó de sagacidad, que en el ámbito de la autonomía de 

la voluntad no es otro que el denominado por la doctrina "principio de las 

cargas" que corresponden a las partes en la contratación pública o privada, como 

las de "... legalidad, previsión, sagacidad, corrección, buena fe, probidad y el 

principio de cooperación negocia/ que imponen a las partes desde el iter negoti la 

carga de conocer, respetar y aplicar la disciplina normativa (ignoranti legis non 

excusat), evitar causas de irrelevancia e ineficacia y colaborar armónicamente en 

la integración y regularidad del acto. (. . .)"19. 

En efecto, al no ser la autonomía de la voluntad un principio absoluto, la doctrina 

ha considerado que las partes en la contratación tienen cargas o deberes de 

comportamiento con miras a obtener los efectos deseados con el contrato. En 

cuanto a la carga de sagacidad, se ha dicho que se refiere a una actuación 

prudente, diligente, previsiva y de cautela de cada parte al momento de la 

contratación y a la debida información sobre las condiciones contractuales y los 

efectos que acarrean las mismas, a fin de proteger y evitar la negligencia con sus 

propios intereses. 

19 Corte Suprema de Justicia, cas. civ. sentencia de 7 de febrero de 2008, exp. 2001-06915-01 
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3.6 En el presente caso, pese a que ERNST & YOUNG L TDA. alega la invalidez, 

ineficacia de pleno derecho, inoponibilidad y el ejercicio de la posición 

dominante por parte de COLVATEL, l.as cuales ya fueron analizadas y negadas al 

resolver el Tribunal sobre las pretensiones respectivas, lo cierto es que en este 

proceso se demostró que la convocante cumplió con la carga de sagacidad que le 

correspondía, en cuanto analizó los términos del contrato SGC- 00 2 -10 y sus 

efectos. 

En el interrogatorio absuelto por la Representante Legal de ERNST & YOUNG 

LTDA., señora LUZ MARÍA JARAMILLO MEJÍA (fol. 29 y 30 cdno. 4 de pruebas), 

afirmó que todos sus contratos son revisados por la jurídica de su empresa. 

Situación que fue corroborada por el señor SERGIO ALFONSO INFANTE NIÑO, 

quien participó como Gerente Sénior de dicha sociedad, al rendir testimonio en 

este proceso declaró que: "Nosotros como parte estándar de todos los contratos 

que se hacen en la firma y yo presumo que eso no a (sic) cambiado, se hace una 

evaluación de riesgos de cada uno de los proyectos, los proyectos se califican su 

riesgo en función del contenido técnico del proyecto, se califica el proyecto en 

función de la calidad del contratante, del cliente, entre muchos otros factores, ese 

es un proceso bastante detallado que evidentemente como es detallado involucra el 

análisis de todos los factores del contrato". 

3. 7 En consecuencia, esta excepción no prospera. 

4. EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE VOL VER SOBRE LOS ACTOS PROPIOS 

Sostiene la convocada que la convocante suscribió con COLVATEL el contrato 

SGC-002-10 voluntariamente sin presión alguna, aclarando por consiguiente 

tenía conocimiento del parágrafo primero del numeral 3º de la cláusula tercera 

el cual, "condiciona la procedencia del pago a una serie de requisitos, entre ellos, la 

aceptación y recibo a satisfacción por parte de la Contraloría General de la 

República, lo cual se constituye en una cierta conducta jurídicamente relevante y 

eficaz". 
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Igualmente la convocada invoca los señalamientos de la Honorable Corte 

Constitucional en sentencia T-295-99 y los señalamientos de la doctrina 

respecto a "La teoría del respeto del acto propio" para concluir que 

"En efecto, en primer lugar, ERNST & YOUNG, libre de todo apremio y presión, suscribió con 
COLVATEL el Contrato SGC-002-10, 

En segundo lugar, posteriormente, esta misma persona jurídica formuló una situación 
litigiosa, que se registra en la referencia, en la que se solicitó entre otras cosas, la invalidez, 
inoponibilidad e ineficacia de pleno derecho, todo a la vez, del parágrafo primero del 
numeral 3º de la cláusula tercera, contenida en el citado Contrato SGC-002-10. 

En tercer lugar, es evidente que entre la primera conducta y la segunda pretensión exista 
una incompatibilidad o una contradicción, según el sentido que de buena Je se debe 
atribuir a la conducta inicial. 

Finalmente, es claro que la conducta contradictoria se ha desarrollado entre los mismos 
sujetos: COLVATELy ERNST & YOUNG. 

Por consiguiente, se encuentran reunidas las condiciones para que el Tribunal aplique el 
principio mencionado". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

4.1 Como consecuencia del principio de buena fe, el respeto al acto propio 

también es un principio general de derecho que como límite al ejercicio de los 

derechos subjetivos, consagra la inadmisibilidad de actuar contra los propios 

actos, es decir, se trata de la exigencia de observar, dentro del tráfico jurídico, un 

comportamiento consecuente. 

4.2 Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que, 

" ... como corolario de la máxima de la buena fe, en nuestro ordenamiento jurídico 

se erige la institución del respeto al acto propio, [p]rincipio constitucional, que 

sanciona entonces, como inadmisible toda pretensión lícita, pero objetivamente 

contradictoria, con respecto al propio comportamiento efectuado por el sujeto". 

Desde el surgimiento remoto de este principio, conocido en el derecho romano 

bajo el brocardo latino "Venire contra factum proprium non va/et'', esta máxima 

encuentra fundamento en la confianza surgida en los sujetos de buena fe, en 

razón de una primera conducta realizada. En tal sentido, indicó la Corte, "Esta 
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buena fe quedaría vulnerada, si fuese admisible aceptar y dar curso a una 

pretensión posterior y contradictoria". 2º 

Cabe recordar, que el acatamiento al principio del respeto al acto propio es 

aplicable tanto a la administración, en virtud de la presunción de buena fe que 

cobija a los particulares cuando agencian ante aquella sus intereses, como en la 

órbita de las relaciones privadas como corolario de los principios de igualdad 

sustancial y de buena fe de acuerdo a su especial configuración en el caso de 

vínculos ordinarios en los cuales no participa la organización estata/21. 

4.3 Además, el núcleo esencial de este principio no reside en la voluntad de su 

autor sino que se fundamenta en las expectativas legítimas, es decir, en la 

confianza generada en terceros por cuanto, nadie puede variar de 

comportamiento injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa 

de comportamiento futuro. 

4.4 Sobre el principio del respeto al acto propio, la Corte Constitucional ha 

considerado que requiere de tres condiciones para su aplicación22: 

"a. Una conducta jurídicamente anterior, relevante y eficaz 
Se debe entender como conducta, el acto o la serie de actos que revelan una determinada 
actitud de una persona, respecto de unos intereses vitales. Primera o anterior conducta 
que debe ser jurídicamente relevante, por lo tanto debe ser ejecutada dentro una relación 
jurídica; es decir, que repercuten en ella, suscite la confianza de un tercero o que revele 
una actitud, debiendo excluirse las conductas que no incidan o sean ajenas a dicha 
relación jurídica. 

La conducta vinculante o primera conducta, debe ser jurídicamente eficaz; es el 
comportamiento tenido dentro de una situación jurídica que afecta a una esfera de 
intereses y en donde el sujeto emisor de la conducta, como el que la percibe son los 
mismos. Pero además, hay una conducta posterior, temporalmente hablando, por lo 
tanto, el sujeto emite dos conductas: una primera o anterior y otra posterior, que es la 
contradictoria con aquella. 
b. El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona o centros 
de interés que crea la situación litigiosa, debido a la contradicción -atentatorio de la 
buena fe- existente entre ambas conductas. 

La expresión pretensión contradictoria encierra distintos matices: por un lado, es la 
emisión de una nueva conducta o un nuevo acto, por otro lado, esta conducta importa 
ejercer una pretensión que en otro contexto es lícita, pero resulta inadmisible por ser 
contradictoria con la primera. Pretensión, que es aquella conducta realizada con 
posterioridad a otra anterior y que está dirigida a tener de otro sujeto un 
comportamiento determinado. Lo fundamental de la primera conducta es la confianza 

20 Ver sentencias de la Corte Constitucional T-295 de 1999, T-1003 de 2008 yT-040 de 2011. 
21 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-040 de 2011. 
22 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-295 de 1999. 

73 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

que suscita en los demás, en tanto que lo esencial de la pretensión contradictoria, es el 
objeto perseguido. 

c. La identidad del sujeto o centros de interés que se vinculan en ambas conductas. 

Es necesario entonces que las personas o centros de interés que intervienen en ambas 
conductas -como emisor o como receptor- sean los mismos. Esto es que tratándose de 
sujetos físicamente distintos, ha de imputarse a un mismo centro de interés el acto 
precedente y la pretensión ulterior." 

4.5 Por su parte, el Consejo de Estado 23, se ha pronunciado sobre el principio del 

respeto al acto propio en los siguientes términos: 

"Cuando las partes se suscitan confianza con la firma de acuerdos, documentos, actas, 
deben hacer homenaje a la misma. Ese es un MANDAMIENTO MORAL y un PRINCIPIO 
DEL DERECHO JUSTO. Por ello el profesor KARL LARENZ, enseña: 

'El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro 
y no tiene más remedio que proteger/a, porque PODER CONFIAR, como hemos visto, es 
condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación 
entre los hombres y, por tanto, de la paz jurídica. Quien defrauda la confianza que ha 
producido o aquella a la que ha dado ocasión a otro, especialmente a la otra parte en un 
negocio jurídico, contraviene una exigencia que el Derecho - con independencia de 
cualquier mandamiento moral - tiene que ponerse así mismo porque la desaparición de 
la confianza, pensada como un modo general de comportamiento, tiene que impedir y 
privar de seguridad el tráfico interindividual. Aquí entra en juego la idea de una 
seguridad garantizada por el Derecho, que en el Derecho positivo se concreta de 
diferente manera .. .' [DERECHO JUSTO. Editorial Civitas, pág. 91). 

"La Corporación encuentra que con inusitada frecuencia las partes vinculadas a través de 
la relación negocia/ resuelven sus problemas, en plena ejecución del contrato, y firman 
los acuerdos respectivos. Transitando por esa vía amplían los plazos, reciben parte de la 
obra, se hacen reconocimientos recíprocos, pero instantes después vuelven sobre el 
pasado para destejer, como Penélope, lo que antes habían tejido, sembrando el camino de 
dificultades desleales, que no son de recibo para el Derecho, como tampoco lo es la 
filosofía del INSTANTANEISMO, que lleva a predicar que la persona no se obliga sino 
para el momento en que expresa su declaración de voluntad, pero que en el instante 
siguiente queda liberado de sus deberes. Quienes así proceden dejan la desagradable 
impresión de que con su conducta sólo han buscado sorprender a la contraparte, sacando 
ventajas de los acuerdos que luego buscan modificar o dejar sin plenos efectos. Olvidan 
quienes así actúan que cuando las personas SE VINCULAN generan la imposibilidad de 
ROMPER o DESTRUIR lo pactado. Solo el juez, por razones de ley, puede desatar el 
vínculo contractual". 

"( .... ) 

"Transitando por esta vía se atenta contra los ACTOS PROPIOS. La buena fe, se enseña, 
implica un deber de comportamiento, ' ... que consiste en la necesidad de observar en el 
futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever'. 

"En la jurisprudencia española se ha manejado esta problemática dentro del siguiente 
perfil: 

'La buena fe que debe presidir el tráfico jurídico en general y la seriedad del 
procedimiento administrativo, imponen que la doctrina de los actos propios obliga al 

23 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 13 de agosto de 1992. 
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demandante a aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de sus propios 
actos voluntarios y perfectos jurídicamente hablando, ya que aquella declaración de 
voluntad contiene un designio de alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente, 
tal como se desprende del texto literal de la declaración, por lo que no es dable al actor 
desconocer, ahora, el efecto jurídico que se desprende de aquel acto: y que, conforme con 
la doctrina sentada en sentencias de esta jurisdicción, como las del Tribunal Supremo de 
5 de julio, 14 de noviembre y 17 de diciembre de 1963, y 19 de diciembre de 1964, no 
puede prosperar el recurso, cuando el recurrente se produce contra sus propios actos' 
(Sentencia de 22 de abril de 1967. PRINCIPIO GENERAL DE LA BUENA FE EN EL DERECHO 
ADMINISTRATIVO, Editorial Civitas, Jesús González Pérez, pág. 117 y ss)". 

4.6 De conformidad con los lineamientos anteriores, no se trata en este caso de 

haber actuado la entidad convocan te ERNST & YOUNG L TDA. de manera 

contradictoria, al haber roto o desconocido el acto anterior -contrato SGC - 002 -

10-, y como consecuencia haber creado con tal actitud una situación litigiosa en 

cabeza de COLVATEL. Por el contrario, al exigirse para la aplicación del 

principio del respeto al acto propio una conducta jurídica anterior que debe ser 

válida y eficaz, no puede dicho principio ser obstáculo para que el mismo sujeto 

pueda plantear en juicio como pretensión un ataque de inexistencia, ineficacia, 

invalidez o inoponibilidad del acto anterior, pues se trata de figuras jurídicas 

consagradas en la ley cuyo ejercicio no puede ser vedado a nadie en defensa de 

sus derechos subjetivos, obligándose a la imposibilidad de su uso bajo el 

supuesto de la coherencia con el acto de voluntad anterior. 

En efecto, no se ha roto por la convocante el acto negocial, pues lo que hizo fue 

plantear unas pretensiones frente al juez arbitral, correspondiéndole a éste la 

decisión de las mismas, conducta que no quebranta el principio de la buena fe ni 

el del respeto al acto propio, pues las figuras jurídicas de inexistencia, ineficacia, 

invalidez o inoponibilidad de un acto contractual se encuentran consagradas en 

la ley para la protección o salvaguarda de situaciones que caen bajo el supuesto 

consagrado en las mismas y será el juez respectivo quien analizará su 

procedencia. 

4. 7 En consecuencia esta excepción no prospera. 
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5. EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE INEFICACIA DE PLENO DERECHO, 

INVALIDEZ E INOPONIBILIDAD. 

5.1 CAUSA DEL NEGOCIO JURÍDICO 

Tras citar tanto el artículo 1502 como el artículo 1524 del Código Civil la 

convocada considera que en la parte de las consideraciones del Contrato SGC-

002-10 se especifica que 

"Las causas o motivos que dieron origen a la celebración del contrato no son otras que la existencia 

del Convenio Específico No. 3 de 2009 y del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008 

suscrito por COLVALTEL así como el conocimiento de ERNST & YOUNG respecto del sistema Audite 

de la Contraloría General de la República, de su dinámica de trabajo y su experiencia acreditada en 

el soporte metodológico de la CGRy en la ejecución de contratos para dicha entidad". 

5.2 SOBRE LA INEFICACIA DE PLENO DERECHO 

La convocada resalta las disposiciones del artículo 1501 del Código Civil y del 

artículo 897 del Código de Comercio junto con los artículos que soportan la 

pretensión de la convocante, es decir los artículos 13 y 24 de la ley 80 de 1993. 

Sostiene posteriormente que el régimen que establece ley 80 de 1993 "no aplica 

al contrato SGC-002-10 ni, en general, al régimen contractual de COLVATEL, el 

cual se rige por el derecho privado y lo dispuesto en las Leyes 142 de 1994 y 689 de 

2001". 

Así mismo especifica que "La ineficacia de pleno derecho, en materia comercial, 

comporta la ausencia de un requisito esencial o una formalidad, determinado por 

el legislador, en virtud del cual, el acto no puede producir efecto alguno': 

Finalmente cierra su argumento diciendo que la condición a la que se sujetó el 

pago no es física ni moralmente imposible, no es contrario al ordenamiento 

jurídico, al orden público ni a las buenas costumbres; por lo que para la 

convocada no se encuentran argumentos en la demanda que prueben la 

"supuesta ineficacia de la cláusula". 
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5.3 SOBRE LA INVALIDEZ O NULIDAD. 

La convocada comienza citando los artículos tanto del código Civil, como del 

Código de Comercio, en donde se establece la procedencia de la nulidad absoluta 

en los contratos o negocios jurídicos para concluir que "En este caso, las partes 

eran y son plenamente capaces, no hay objeto ni causa ilícita, no se ha omitido 

ningún requisito o formalidad exigida en la ley para el valor del contrato ni se ha 

vulnerado ninguna norma imperativa, por el hecho de condicionar el pago a la 

voluntad de un tercero, condición que de hecho está prevista en el Código Civil 

como se explicó". 

En un segundo argumento la convocada especifica que, en cuanto a la nulidad 

relativa, tampoco son las partes incapaces relativos, desarrollando el tema, 

aunque puntualiza que para la convocada es claro que la nulidad relativa 

ciertamente no se alega por la parte convocante. 

5.4 SOBRE LA INOPONIBILIDAD 

La convocada sostiene que en la demanda no se especifican las razones por las 

cuales la convocante considera que el numeral 3º del parágrafo primero de la 

cláusula tercera es inoponible; y que a la luz del artículo 901 del Código de 

Comercio transcrito, se observa que Primero, el Contrato SGC-002-10 no está 

sujeto a ningún requisito especial de publicidad que se hubiera vulnerado y la 

hiciera inoponible a terceros ni mucho menos a ERNST & YOUNG quien no tiene 

el carácter de tercero. 

Segundo, si se entendiera que la inoponibilidad se predica respecto del Convenio 

lnteradministrativo No. 518 de 2008 o del Convenio Específico No. 3 de 2009, 

suscritos entre COLVATEL y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y 

su no oponibilidad a ERNST & YOUNG, "las considerandos del Contrato SGC-002-

1 O muestran que la parte convocan te conocía la existencia del Convenio Marco y 

del proyecto CFM y SIGA, que son materia del Convenio Específico No. 3, y que 

dieron origen al contrato SGC-002-10, conocimiento que también se comprueba en 

los correos electrónicos y en la propuesta de ERNST & YOUNG aportados con la 

demanda". 
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Concluye "que no existen razones de hecho ni de derecho para considerar al 

numeral 3º del parágrafo 1 º de la cláusula tercera inoponible a las partes, ni 

siquiera a terceros, por tanto, no puede prosperar la pretendida inoponibilidad". 

5.5 CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Como se concluyó al analizar las pretensiones de inexistencia, ineficacia de pleno 

derecho, invalidez e inoponibilidad, no fueron probadas en el presente proceso, 

procede declarar próspera esta excepción. 

6. EXCEPCIÓN DE INDEBIDA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES. 

La convocada alega que a la luz del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, 

el cual señala los requisitos que se deben seguir para acumular en una misma 

demanda varias pretensiones la pretensión de la convocante de la declaratoria 

de ineficacia de pleno derecho, la invalidez y la inoponibilidad, no debe 

prosperar debido a que estas figuras se excluyen entre sí; ya que "no es admisible 

que el numeral 3º del parágrafo primero de la cláusula tercera del contrato SGC-

002-10 sea simultáneamente una cláusula que no nació a la vida jurídica, una 

cláusula que nació a la vida jurídica, pero viciada y una cláusula que nación a la 

vida jurídica es válido, pero no vinculante". 

Concluyendo que "no pueden tres pretensiones diferentes, obviamente excluyentes 

entre sí, una de las cuales no requiere declaración judicial, ser presentadas como 

pretensiones principales, pues ciertamente ello produce una indebida acumulación 

de pretensiones". 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

6.1 El Tribunal consideró improcedentes las pretensiones séptima principal, 

octava principal y novena principal por haber sido indebidamente acumuladas al 

ser incompatibles entre sí. 
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6.2 Por lo tanto declarará probada esta excepción, la cual habrá de prosperar. 

7. INNOMINADA 

Por último la convocada solicitó al Tribunal declarar cualquier otra excepción 

que se pruebe en el proceso. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

No habrá de prosperar porque el Tribunal no encuentra que proceda la 

declaratoria de ninguna otra excepción. 

D. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

Pasa el Tribunal a considerar el llamamiento en garantía formulado por 

COLVATEL S.A. a la CONTRALORÍA, admitido en virtud de los términos de la 

CONVOCADA y los avatares procesales, respecto de lo alegado y probado, para 

definir la subsistencia de la decisión arbitral y los consiguientes efectos tanto 

para la entidad LLAMADA como para la suerte del proceso arbitral. 

1. PETICIÓN DE LLAMAMIENTO EN GARANTÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA 

COLVATEL, en su carácter de CONVOCADO en el proceso de la referencia, pidió 

al Tribunal llamar al proceso a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

que planteó en síntesis de este modo: 

a. COLVATEL alega haber suscrito con la CONTRALORÍA el convenio 

interadministrativo MARCO No. 518 de 2009, cuyo objeto contractual era el 

suministro de apoyo, asesoría, bienes y servicios mediante convenios 

particulares, con estos fines especiales: 
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i. Provisión de soluciones de tecnología informática para procesos 

misionales y de apoyo, según el plan estratégico de tecnologías de 

información-PETI; 

ii. Instalación, implementación y entrega de las soluciones provistas, en 

producción por COLVATEL; 

iii. Capacitación del personal de la Contraloría para la operación y soporte de 

las soluciones, según los especiales requerimientos técnicos de cada 

convenio, según disposición de la CONTRALORÍA. 

b. En virtud del mismo convenio MARCO, se estipuló el sometimiento de las 

partes a suscribir convenios particulares para el desarrollo pormenorizado de 

las fases del convenio. Y esto fue determinado en los siguientes patrones 

(cláusula tercera): 

i. Habrá convenios específicos para las fases individualizadas de desarrollo; 

ii. Tales fases individualizadas se ejecutarían sucesiva o paralelamente, 

siempre que cada una sea objeto contractual de un convenio específico; 

iii. Cada nuevo convenio tendrá un objeto contractual particular con 

objetivos especiales, con las consiguientes actividades de desarrollo, 

plazo, determinación de las obligaciones de las partes, con su 

correspondiente apoyo financiero y técnico; 

iv. La suscripción de los convenios específicos se condiciona a la evaluación 

que se haga de resultados y de disponibilidad presupuesta! de la 

CONTRALORÍA. 

v. La suscripción, por parte de COLVATEL, de cada convenio específico, se 

somete necesariamente a que presente propuesta económica y técnica de 

actividades futuras, según el trámite regular interno de la CONTRALORÍA 

y aprobación de la gestión por el Comité de Gestión Tecnológica, además 

de la aprobación financiera del Comité Financiero del Programa de 

Modernización. 
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vi. Respecto de cada convenio, COLVATEL tomará amparos de correcto 

manejo del anticipo, buena calidad de los productos ofrecidos; por el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales y para pago de las 

prestaciones sociales según criterios y cuantía que fije el Comité de 

Gestión Tecnológica. 

c. El convenio MARCO crea un Comité de Gestión Tecnológica, para el 

control de la ejecución del convenio; 

d. El nombrado Comité de Gestión Tecnológica, entre otras funciones, 

aprobaría los términos de referencia para la selección de los contratistas y la 

aprobación de los contratos. 

e. Por el convenio MARCO, COLVATEL y la CONTRALORÍA firmaron el 

convenio específico No. 3 (nov. 12 de 2009), para el desarrollo del sistema de 

información para control fiscal micro (CFM). el sistema de indicadores de 

gestión aplicado (SIGA). el software de la mesa de ayuda y software de gestión 

de inventarios de hardware y ei sistema de gestión documental. organización 

física y técnica y digitalización del archivo, conforme se consagra en su cláusula 

segunda. (subraya el tribunal). 

f. La ejecuc10n del convenio se previó en tres fases: una, de análisis, 

validación y definición de requerimientos técnicos iniciales de la CONTRALORÍA 

y los entregables, según los términos de referencia para la contratación de 

proveedores de cada proyecto; dos, de selección de los proveedores para el 

desarrollo de los proyectos y su entregable para entregar al Comité de Gestión 

Tecnológica de la propuesta para la autorización de la solución; y tres, la puesta 

en marcha de los proyectos con los proveedores seleccionados. 

g. Para la ejecución de los proyectos Control Fiscal Micro (CFM) y Sistema 

de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA) del convenio específico 3 de 2009, 

COLVATEL invitó a ERNST & YOUNG LTDA., empresa con experiencia en el 

sistema Audite, anterior consultora de la CONTRALORÍA, excluido lo 

correspondiente a la Mesa de Ayuda. 
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h. Luego, en octubre 7 de 2010, se reitera a la CONTRALORÍA, 

pronunciamiento sobre los entregables de los proyectos CFM, SIFA y Mesa de 

Ayuda (SIC). 

i. El 18 de noviembre de 2009, el Comité de Gestión Tecnológica autorizó 

contratar a ERNST & YOUNG LTDA. 

j. COLVATEL suscribió con ERNST & YOUNG el contrato SGC-002-10 

(enero 18 de 2010), cuyo objeto contractual era el proceso Control Fiscal Micro 

(CFM) y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA), con destino a la 

CONTRALORÍA. 

k. El 18 de agosto de 2010, el Comité de Gestión Tecnológica manifestó que 

los términos de referencia elaborados para los proyectos Mesa de Ayuda, control 

fiscal micro y SIGA, cumplían los requerimientos de los proyectos, con la única 

expectativa de selección del proveedor, contratación y ejecución de los 

proyectos; 

En ese momento, la CONTRALORÍA manifiesta al Comité de Gestión Tecnológica 

que" ... (sus representantes) CONSIDERAN ADECUADO Y RESPETUOSO CON LA 

NUEVA ADMINISTRACIÓN, NO CONTINUAR CON LOS PROCESOS EN ESTE 

MOMENTO. comunicar el avance en el que se encuentran los proyectos y poner a 

su consideración la forma como continuará con la ejecución de los mismos. 

(mayúsculas y subraya del Tribunal). 

Entonces, COLVATEL expone la necesidad de revisar la facturación de los 

proyectos, porque esta decisión incide en la continuidad en la facturación". 

l. COLVATEL remitió a la CONTRALORÍA, el 10 de septiembre de 2010, los 

términos de referencia de los proyectos CFM y SIGA Y en comunicación del 23 

siguiente, información complementaria de los entregables (cronograma). 

m. En comunicaciones de 23 y 24 de septiembre de 2010, COLVATEL remite 

proyecto de ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN para firma de la CONTRALORÍA, 

con el argumento de que " ... de la suscripción de esta acta depende la facturación 
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de COLVATEL, la cual se requiere para asumir los compromisos adquiridos con 

Ernst & Young ... " 

n. En noviembre 10 de 2010 se advierte a la CONTRALORÍA el riesgo de 

mayores costos por su decisión de suspender la ejecución de los proyectos CFM. 

SIGA y Mesa de Ayuda. (subraya el tribunal). 

o. En octubre 20 de 2010, la CONTRALORÍA hizo observaciones a los 

documentos del proyecto SIGA, que fueron atendidas por COLVATEL en enero 

25 de 2011. 

p. En reunión de diciembre 13 de 2010, con la señora Contralora, la 

CONTRALORÍA pide a COLVATEL, la cancelación de los proyectos CFM. SIGA y 

Mesa de Ayuda. La formalización de la decisión de cancelación de los proyectos 

CFM y SIGA se efectuó sólo hasta la celebración de la Adición No. 2 al Convenio 

Específico No. 3, suscrita el 5 de agosto de 2011. (subraya el tribunal). 

q. De modo reiterado, COLVATEL pidió a la CONTRALORÍA formalizar la 

"cancelación" de los proyectos, hasta la suscripción de la Adición No. 2 al 

Convenio Específico No. 3, de agosto 5 de 2011. 

r. También, reiteradamente, COLVATEL pidió a la CONTRALORÍA, declarar 

recibidos a satisfacción los productos para su reconocimiento y pago, hasta 

liquidación del Convenio Específico No. 3, según estos documentos: 

s. El 6 de enero de 2011, COLVATEL, por cuanto en la reunión del 13 de 

diciembre de 2010 sostenida con la señora Contralora Dra. Sandra Morelli, 

manifestó [SIC] la decisión de la CONTRALORÍA de no continuar con el 

desarrollo de los proyectos Control Fiscal Micro (CFM), SIGA y Mesa de Ayuda, 

pertenecientes al convenio específico número 3. 

COLVATEL pidió " ... a usted poder hacer la revisión en conjunto con nuestra 

Compañía, del pago de las actividades que de estos dos proyectos se ejecutaron 

durante su desarrollo, toda vez que COLVATEL posee compromisos con los 
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proveedores y aliados en las actividades propias de estos proyectos y actividades 

transversales a los mismos, respaldados en estos ingresos y flujo de caja". 

t. La petición se reitera el 24 de enero de 2011 y el 3 de febrero de 2011. 

u. El 17 de marzo de 2011, COLVATEL se pronuncia de esta forma: 

"Considerando que a la fecha no hemos recibido respuesta por parte de la CGR, y en 

razón de los costos derivados de tal suspensión, COLVATEL solicita que se gestione 

la terminación y liquidación parcial del Convenio Específico No. 3, respecto de los 

proyectos Mesa de Ayuda, Control Fiscal Micro y SIGA, de tal forma que se posibilite 

el reconocimiento de las actividades adelantadas por COL VA TEL respeto de estos 

proyectos. 

En este sentido, COLVATEL solicita a la CGR se pueda llevar a cabo una reunión en 

la que se pueda hacer una revisión de estos dos proyectos de modo que se pueda 

hacer el cierre de los mismos y los pagos que correspondan por las actividades 

adelantadas (subraya el tribunal). 

COLVATEL reitera a usted la importancia de formalizar la suspensión de los 

proyectos mencionados, con el fin de lograr el reconocimiento de las actividades 

ejecutadas por la Compañía, así como la legalización de la situación con los 

proveedores de los proyectos (Ernst & Young, .. .), con quienes no ha sido posible la 

finalización de la relación contractual. por la ausencia de definición formal y 

escrita por parte de la CONTRALORÍA" 

v. En abril 26 de 2011 se repite la solicitud de enero 6 de 2011, lo que 

vuelve a suceder en julio 22 de 2011, acerca de la reunión de mayo 13 de 2011 

para el reconocimiento de los en los proyectos CFM y SIGA. 

w. La misma petición inaudita es de septiembre 8 de 2011, sobre costos 

causados en los proyectos CFM, SIGA y Mesa de Ayuda, por si la CONTRALORÍA 

decide reconocer y pagar; ésta se complementa en septiembre 16 y octubre 7 de 

2011. 

84 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

x. De nuevo, el 12 de junio 20 de 2012 hay nueva petición a la 

CONTRALORÍA, sobre pago y liquidación parcial de los proyectos suspendidos, 

con esta nota adicional: 

"La solicitud de pago de los provectos cancelados también es reiterada en los 

informes de seguimiento mensual del Convenio Específico No, 3 que se presentan al 

supervisor del mismo por parte de la CGR" (subraya el tribunal). 

y. En julio 12 de 2012, se repite la solicitud de pronunciamiento sobre los 

proyectos CFM, SIGA y Mesa de Ayuda. 

z. Por fin, en agosto 10 de 2012, la CONTRALORÍA responde: 

"No existe recibo a satisfacción por parte de la Contraloría General de la República, 

de los bienes y servicios objeto del contrato, lo cual es requisito sine qua non, para 

expedir la citada certificación". 

Y añade: 

"Como puede apreciarse. del provecto CFM-SIGA ni siquiera se eiecutó la primera 

fase. Ahora bien. como se deduce de la simple lectura del Convenio. para que se 

dieran las fases II v III era indispensable culminar de manera exitosa. esto es 

idónea v debidamente aprobada por el Comité de Gestión Tecnológica la fase l. por 

lo cual no es posible que la CGR acepte los llamados entregables mencionados por 

la firma Auditora Tahv McGregor. Todo lo expresado impide a la Contraloría 

General de la República. reconocer valor alguno a Colvatel. con cargo al Provecto 

denominado "Sistema de Información para Control Fiscal Micro v Sistema de 

Indicadores de Gestión Aplicado. sin afectar los recursos Públicos ... " (subraya el 

tribunal). 

aa. A lo anterior, COLVATEL replica en agosto 23 de 2012, que la 

CONTRALORÍA debe [SIC] proceder al pago de las actividades ejecutadas en los 

proyectos cancelados, sin alegar contra el cargo de incumplimiento del parágrafo 

anterior. 
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bb. En noviembre 9 de 2012, diciembre 3 de 2012 y diciembre 18 de 2012, la 

CONTRALORÍA exige la devolución del anticipo pagado a COLVATEL en los 

proyectos CFM, SIGA y Mesa de Ayuda. 

ce. En noviembre 30 de 2012 COLVATEL responde a la exigencia de 

reintegro del anticipo con petición de la inmediata liquidación del Convenio 

Específico No. 3. En diciembre 13 de 2012, se alude a la anterior. 

dd. En enero 11 de 2013, la CONTRALORÍA cita a audiencia de descargos a 

COLVATEL por no reintegrar íntegramente los anticipos para los proyectos CFM, 

SIGA y Mesa de Ayuda. El trámite concluye en enero 31 de 2013, con declaración 

de la nulidad de todo lo actuado. 

ee. No obstante, en febrero 7 de 2013, COLVATEL repite que la 

CONTRALORÍA liquide de común acuerdo del Convenio Específico No. 3. 

ff. El 14 de febrero de 2013, hay reunión en la CONTRALORÍA, 

presuntamente, para liquidar de mutuo acuerdo el Convenio Específico No. 3, 

con reconocimiento y pago de lo adeudado, entre otros, a ERNST & YOUNG. Allí, 

COLVALTEL promete allegar de nuevo relación de costos soportados, de los 

proyectos CFM, SIGA y Mesa de Ayuda, según comunicación de febrero 22 de 

2013. 

gg. El supervisor del Convenio Específico No. 3, en febrero 19 de 2013, 

informa a COLVATEL que, revisados la relación de costos, sólo acepta sobre los 

anticipos pagados, la suma de setecientos noventa y ocho millones cuatrocientos 

cuarenta y cinco mil seiscientos doce pesos ($798.445.612). 

hh. El 21 de febrero de 2013, COLVATEL reintegra la suma de 

$1.576.545.388 por concepto de anticipo, por orden de la CONTRALORÍA. 

ii. (13º en el escrito de COLVATEL). Los entregables de los proyectos CFM y 

SIGA son recibidos por la CONTRALORÍA, después de que COLVATEL tuvo en 

cuenta y corrigió las observaciones al proyecto SIGA. 
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jj. Después de la conducta anterior de COLVATEL, la CONTRALORÍA no ha 

manifestado ni su rechazo ni la devolución de los entregables recibidos. 

kk. (14º en el alegato de COLVATEL). La reiterada solicitud de COLVATEL 

muestra el ánimo de que la CONTRALORÍA reconozca y pague lo adeudo por los 

proyectos CFM y SIGA. 

ll. (15º en el alegato de COLVATEL) El 2 de octubre de 2012, ERNST & 

YOUNG pidió al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 

Bogotá convocar Tribunal de Arbitramento contra COLVATEL por la falta de 

pago de lo que le saliera a deber por la ejecución del contrato SGC-002-10, 

respecto de los proyectos CFM y SIGA. 

mm. (16º en el alegato de COLVATEL) La negativa reiterada de la 

CONTRALORÍA a recibir a satisfacción los entregables CFM y SIGA y de liquidar 

y pagar las actividades cumplidas es la causa del presente proceso arbitral 

convocado por ERNST & YOUNG. 

nn. Concluye COLVATEL que, de resultar el laudo desfavorable para ella, 

pueda repetir de la CONTRALORÍA lo pagado por la condena, por "el vínculo 

convencional originado en el Convenio Interadministrativo Marco No 518 de 

2008 y el Convenio Específico No. 3 de 2009." Y cita como fundamentos de 

derecho éstos: 

Decreto 1818 de 1998: artículo 150. 

Código de Procedimiento Civil: artículos 54, 55, 56, 57 y normas 

concordantes. 

Constitución Política: Artículos 83 y 209. 

Ley 489 de 1998: Artículo 6 y concordantes. 

Ley 80 de 1993: Artículos 4 (numerales 8 y 9), 23, 27, 28, 50 y normas 

concordantes. 
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oo. Con valor probatorio COLVATEL anexa documentos de los hechos del 

proceso contractual, con pleno valor probatorio, según el artículo 11 24 de 

la Ley 1395 de 2010 (anexa 34 documentos). Y pide al Tribunal oficiar a la 

CONTRALORÍA para que remita al proceso el acta del Comité de Gestión 

Tecnológica, de noviembre 18 de 2009, de autorización para contratar a ERNST 

& YOUNG LTDA., y la comunicación No.2010ER77293 de septiembre 25 de 

2010. 

pp. Además, testimoniales en prueba de los hechos del llamamiento en 

garantía, en particular, de las gestiones de COLVATEL ante la CONTRALORÍA 

para el recibo a satisfacción y pago de lo adeudado por los proyectos CFM y SIGA. 

2. OPOSICIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA 

Para el representante judicial de la CONTRALORÍA no hay fundamento de hecho 

ni de derecho "que permita colegir que(. .. J pueda o deba ser llamada en garantía 

al trámite arbitral de la referencia. 

"Por lo tanto manifiesto la decisión de NO ADHERIR Al PACTO ARBITRAL suscrito 

entre la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y 

TELEMÁTICOS - COLVATEL S.A. E.S.P. v 'ERNST & YOUNG LTDA'. contenido en la 

cláusula vigésima cuarta del Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010 

(cuaderno de pruebas No. 1 folios 1 a 13); y en consecuencia, la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA no reconoce ningún tipo de declaración o condena, 

que eventualmente pueda ser proferida en contra de sus intereses por el Tribunal 

de Arbitramento de la referencia" (subraya el tribunal). 

24 El art. 11 de la Ley 1395 de 2010, dispone: "En todos los procesos, los documentos privados 
manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser 
incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin 
necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos 
emanados de terceros de naturaleza dispositiva" 
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RESPECTO DE LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO 

a. SOBRE EL HECHO PRIMERO: Es cierto. 

b. SOBRE EL HECHO SEGUNDO: Es cierto. 

c. SOBRE EL HECHO TERCERO: Es cierto según lo pactado en la cláusula 

décima segunda del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de 

octubre de 2008. 

d. SOBRE EL HECHO CUARTO: No es cierto. La obligación inicialmente 

contenida en el literal e) del parágrafo primero de la cláusula décima segunda 

del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 2008, fue 

reformada mediante la Modificación No. 3 del 12 de noviembre de 2009, 

quedando del siguiente tenor: "e) Autorizar los requerimientos técnicos de los 

términos de referencia de los procesos de selección de contratistas, así como la 

propuesta para la solución." 

e. SOBRE EL HECHO QUINTO: Es parcialmente cierto. Es cierto que en 

desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008, la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y la COMPAÑÍA COLOMBIANA 

DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS - COLVATEL S.A. 

E.S.P., suscribieron el Convenio Específico No. 3 del 12 de noviembre de 2009. 

No obstante, debe aclararse que de acuerdo con la cláusula segunda del referido 

Convenio No. 3, COLVATEL S.A. E.S.P. se "(. . .) oblig{ó] (. . .) a desarrollar los 

proyectos y proveer equipos y software y demás elementos para: a) Sistema de 

Información para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión 

Aplicado (SIGA), b) Software de Mesa de ayuda y Software de Gestión de 

Inventarios de hardware y software c) Sistema de gestión documental, 

organización física y técnica y digitalización del archivo. ( .. .)". 

Esa obligación exclusiva de COLVATEL S.A. E.S.P., incluyó para dicha entidad, 

los deberes de "(. . .) análisis, evaluación y definición de requerimientos técnicos, 
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Capacitación, Gerencia del Programa, y Auditoría Externa, en los términos y 

condiciones contenidas en las ofertas presentadas por COLVATEL el 11 de 

noviembre de 2009 y el 6 de noviembre de 2009, las cuales hacen parte integral del 

presente convenio(. . .)". 

También es cierto que el desarrollo del convenio fue pactado en tres (3) fases, la 

primera de las cuales correspondía al "[a]nálisis, validación y definición de los 

requerimientos técnicos inicialmente entregados por LA CONTRALORÍA y sus 

entregable son: los términos de referencia para la contratación de los proveedores 

de cada uno de los proyectos (. .. )", según la cláusula tercera del Convenio 

Interadministrativo No. 3. 

Sin embargo, el apoderado de COLVATEL S.A. E.S.P. omitió señalar en el 

llamamiento en garantía -y el Tribunal de Arbitramento dejó de analizarlo-, que 

el producto entregable de dicha fase, este es, los términos de referencia para la 

contratación de proveedores. estaba condicionado a la autorización del Comité 

de Gestión Tecnológica, según lo convenido en la Modificación No. 3 del 12 de 

noviembre de 2009, referida en la respuesta al hecho cuarto del llamamiento. 

Es cierto lo afirmado respecto a las fases II y III del Convenio Específico No. 3, 

complementado por lo dispuesto en el Convenio No. 3 que estableció que [1] la 

fase 111 "(. . .) culmina con el recibo a satisfacción de cada uno de los proyectos, de 

acuerdo con los criterios de aceptación definidos al inicio del proyecto, los cuales se 

consignarán en un documento suscrito por los gerentes de los proyectos. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La ejecución de las fases // y /JI estará sujeta a que los 

resultados de la Jase precedente lo permitan. (. .. )" 

f. SOBRE EL HECHO SEXTO: Es cierto que COLVATEL S.A. E.S.P. en 

cumplimiento de su obligación contractual de "(. . .) desarrollar los proyectos y 

proveer equipos y software y demás elementos para: a) Sistema de Información 

para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA), b) 

Software de Mesa de ayuda y Software de Gestión de Inventarios de hardware y 

software c) Sistema de gestión documental, organización física y técnica y 

digitalización del archivo. (. . .)': suscribió con "ERNST & YOUNG LTDA.", el 

Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010 (cuaderno de pruebas No. 1 folios 
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1 a 12). En cuanto a las calidades del contratista de COLVATEL S.A. E.S.P., 

aquellas son motivaciones internas vinculantes para las partes de dicho acuerdo 

de voluntades. 

g. SOBRE EL HECHO SÉPTIMO: No es cierto. De acuerdo con la regla 

convencional contenida en el parágrafo primero de la cláusula décima segunda 

del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 2008, 

reformada posteriormente a través de la cláusula tercera de la Modificación No. 

3 del 12 de noviembre de 2009, y que regula las funciones del Comité de Gestión 

Tecnológica. a éste no le competía autorizar a COLVATEL S.A. E.S.P. la 

contratación de la firma ERNST & YOUNG L TDA. La intervención de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a través de sus miembros 

designados para dicho comité, siempre estuvo en consonancia con las reglas 

contenidas en las cláusulas antes señaladas. 

h. SOBRE EL HECHO OCTAVO: Es cierto (Cfr. cuaderno de pruebas No. 1 

folios 1 a 12). 

i. SOBRE EL HECHO NOVENO: Es parcialmente cierto. Es cierto que 

COLVATEL S.A. E.S.P. envió a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

los Oficios Nos. 2010ER75886 y 2010ER77293 de fechas 10 y 25 de septiembre 

de 2010. No obstante, los productos a los que alude, no pueden estimarse como 

entregados porque además de que los proyectos estaban suspendidos desde el 

18 de agosto de 2010, no hay un recibo a satisfacción, ni hay prueba de que los 

requerimientos técnicos hayan sido aprobados por el Comité de Gestión 

Tecnológica. Ello significa que la denominada "fase I" del Convenio Específico No. 

3 no se agotó, y por lo tanto no hay lugar al reconocimiento y pago de productos 

no recibidos a satisfacción. 

Ahora bien, que "(. .. ) los términos de referencia de los proyectos CFM y SIGA( ... )" 

y/o la "( .. .) información complementaria ( ... )" a que se refiere el hecho noveno 

hayan sido elaborados "( .. .) como resultado de la gestión efectuada por ERNST & 

YOUNG", solo significa que COLVATEL S.A. E.S.P., subcontrató con "ERNST & 

YOUNG LTDA.", las actividades propias de la Fase I del Convenio Específico No. 

3. Pero dicho acuerdo de voluntades resulta inoponible a la CONTRALORÍA 
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GENERAL DE LA REPÚBLICA, a quien en nada incumbe la relación contractual 

que se generó entre COLVATEL S.A. E.S.P. y ERNST & YOUNG LTDA. 

j. SOBRE EL HECHO DÉCIMO: Es parcialmente cierto. Es cierto que 

COLVATEL S.A E.S.P., en comunicación de enero de 2011 envió respuesta a las 

observaciones hechas por la CGR. No obstante, no es cierto que a través de dicha 

comunicación se satisficieran los requerimientos hechos por el equipo de trabajo 

de la parte funcional, según consta en la comunicación No. 2012EE16760 del 21 

de marzo de 2012, enviada al Gerente del Proyecto por el Director de la Oficina 

de Planeación; que en su penúltimo párrafo textualmente dice "[p]or último, en 

Enero de 2011 se recibe comunicación de COLVATEL, en la que dan respuesta a las 

observaciones realizadas por CGR, las cuales siguen sin satisfacer las necesidades 

planteadas por el equipo de trabajo. Vale la pena indicar que el equipo de trabajo 

no tuvo conocimiento de los TDR's definitivos." 

k. SOBRE EL HECHO UNDÉCIMO: Es cierto. 

l. SOBRE EL HECHO DUODÉCIMO: Es cierto, aclarando que "( .. .) respecto de 

los proyectos del Sistema de información para Control Fiscal Micro y SIGA, así 

como el Software de Mesa de Ayuda y software de gestión de inventarios de 

hardware y software las partes [CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y 

COLVATEL S.A. E.S.P] acordaron darlos por terminado (sic) desde el mes de 

diciembre de 2010, tal como se encuentra reconocido y formalizado en el acta del 

Comité de Gestión tecnológica en sesión del 17 de junio de 2011". 

m. SOBRE EL HECHO DÉCIMO TERCERO: Que "COLVATEL solicitó repetida y 

continuamente a la Contraloría efectuar la formalización de la decisión de 

cancelación de los proyectos ( ... )", es una afirmación indefinida de la cual no 

puede derivarse un hecho que permita sustentar el llamamiento en garantía 

efectuado. 

Por otra parte, es cierto que el 5 de agosto de 2011, se suscribió la Adición No. 2 

al Convenio Interadministrativo Específico No. 3 de 2009. 

92 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

n. SOBRE EL HECHO DÉCIMO CUARTO: Son ciertos los hechos relativos a la 

solicitud de COLVATEL S.A. E.S.P. a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA para dar recibido a satisfacción de los productos entregados, a la 

petición de reconocimiento y pago de los mismos; y a la remisión de una relación 

de "(. . .) costos incurridos en los proyectos CFM, SIGA y Mesa de Ayuda, para que la 

Contraloría procediera a su reconocimiento y pago( .. .)". 

Respecto a la afirmación "( ... ) de la suscripción de esta acta depende la 

facturación de COLVATEL ( ... )", dicho acto por parte de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA estaba sujeto al recibido a satisfacción de los 

productos entregables, conforme a lo pactado en la cláusula sexta del Convenio 

Interadministrativo Específico No. 3 de 2009, relativa a la forma de pago, a cuyo 

tenor se lee: "( .. .) LA CONTRALORÍA pagará únicamente los servicios y/o bienes 

efectivamente prestados que sean debidamente certificados por el interventor o 

supervisor del contrato( ... )". Dicha condición no se dio. 

Es cierto que los productos generados, no fueron recibidos a satisfacción por 

parte de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y que por tal motivo 

se solicitó la devolución de los anticipos entregados a COLVATEL S.A. E.S.P. 

dentro del Convenio Interadministrativo Específico No. 3 del 12 de noviembre 

de 2009. 

Es cierto que la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera de la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, debió iniciar un Procedimiento 

Administrativo Sancionatorio Contractual en contra de COLVATEL S.A. E.S.P., 

para obtener la devolución de los anticipos entregados. Ello ante la negativa de 

COLVATEL S.A. E.S.P. atender los requerimientos elevados por la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para obtener la devolución de los 

anticipos entregados, pues luego de [1] la terminación de mutuo acuerdo de los 

proyectos "Sistema de Información para Control Fiscal Micro y Sistema de 

Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA)", y "Software de Mesa de ayuda y Software 

de Gestión de Inventarios de hardware y software", contenida en la Adición No. 2 

al Convenio Interadministrativo Específico No. 3 del 5 de agosto de 2011, se 

estableció [2] el no agotamiento de la "Fase I" del objeto convenido por la 

inexistencia de un recibido a satisfacción de los productos de COLVATEL S.A. 
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E.S.P. en función de los proyectos cancelados. Es cierto que dicho trámite 

sancionatorio fue anulado mediante Resolución No. 00276 del 31 de enero de 

2013. 

Es cierto que mediante Comunicaciones bajo radicados Nos. 2011ER92912 del 

21 de septiembre de 2011, 2012ER0087894 del 10 de septiembre de 2012 (F 

116) y 2012ER116220 del 5 de diciembre de 2012 (F 127), COLVATEL S.A. 

E.S.P. solicitó el pago de unas actividades con cargo a los proyectos "Sistema de 

Información para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión 

Aplicado (SIGA)", y "Software de Mesa de ayuda y Software de Gestión de 

Inventarios de hardware y software". 

Es cierto que mediante Oficio No. 2013EE0011229 del 19 de febrero de 2013, la 

Oficina de Sistemas e Informática de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, realizó el análisis de los gastos que presentó COLVATEL S.A. E.S.P. 

para reconocimiento en función de los cancelados proyectos "Sistema de 

Información para Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión 

Aplicado (SIGA)", y "Software de Mesa de ayuda y Software de Gestión de 

Inventarios de hardware y software". 

Sin embargo, debe aclararse que la suma reconocida no fue de "(. . .) setecientos 

noventa y ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos doce pesos 

($798.445.612)". En realidad, se reconoció como cifra a amortizar la suma de 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($798.454.612,00), pues, 

"Esta Supervisión considera, teniendo en cuenta el tiempo en que se generaron 

dichos gastos, por ser pertinentes, adecuados y realizados oportunamente, que el 

valor amortizable del anticipo asciende a la suma de Setecientos Noventa y Ocho 

Millones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Doce pesos 

($798.454.612) m/cte, del valor total del anticipo entregado por la Contraloría 

General de la República en diciembre de 2009 con ocasión a los Proyectos CFM

SIGA y Mesa de ayuda, en cuantía de dos mil trescientos setenta y cinco de (sic) 

pesos ($2.375.000.000) m/cte, como se enuncia a continuación: 
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GASTOS A AMORTIZAR 

ID 

1 

Descripción CFM-SIGA 

Costos Ernst & Young 

Mesa de Ayuda 

507.964.000 O 

Totales 

507.964.000 

2 Costos Concepción 57.316.644 20.632.920 77.949.564 

3 Costos ]ahvMc Gregor 90.478.417 32.570.538 123.048.955 

4 Costos Salarios 2009 5.615.875 5.554.745 11.170.620 

5 Costos Salarios 2010 52.699.300 25.622.143 78.321.473 

TOTALES 714.074.237 84.380.376 798.454.612 

{ .. .)" 

Significó lo anterior que de los DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES ($2.375.000.000,00) entregados a título de anticipo para los 

proyectos "Sistema de Información para Control Fiscal Micro-CFM", "Sistema de 

Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA)", y "Software de Mesa de ayuda y Software 

de Gestión de Inventarios de hardware y software", COLVATEL tenía la obligación 

de reintegrar la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 

($1.576.545.388). 

Es cierto que COLVATEL S.A. E.S.P. "( .. .) efectuó el reintegro de la suma de 

$1.576.545.388 millones de pesos (sic) por concepto de anticipo( .. .)". No es cierto 

que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA haya constreñido a 

COLVATEL S.A. E.S.P. para la devolución de los recursos señalados. 

o. SOBRE EL HECHO DÉCIMO QUINTO (décimo tercero repetido en el 

llamamiento): No es cierto. La remisión de unos elementos no es prueba de que 

mi representada haya recibido a satisfacción los entregables para los proyectos 

Sistema de Información para Control Fiscal Micro-CFM" y "Sistema de 

Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA)", en la forma convenida por la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y COLVATEL S.A. E.S.P. 

De acuerdo con las actas Nos. 56 del 13 de octubre de 2013 y 57 del 20 de 

octubre de 2013, el documento del 10 de septiembre de 2010 que presentó 

ERNST & YOUNG LTDA. a COLVATEL S.A. E.S.P., fue analizado por el equipo de 
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trabajo de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, quien presentó 

varias observaciones de forma y de fondo, las cuales a su turno fueron tratadas 

en el Comité de Gestión Tecnológica durante varias sesiones, manifestando la no 

conformidad de los miembros de la CONTRALORÍA, pues no se cubrían las 

necesidades de la entidad de manera adecuada. 

p. SOBRE EL HECHO DÉCIMO SEXTO (décimo cuarto repetido en el 

llamamiento): Son apreciaciones subjetivas del apoderado de COLVATEL S.A. 

E.S.P. que desconocen la existencia de las reglas pactadas tanto en el Convenio 

Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 2008, como en el 

Convenio Interadministrativo Especifico No. 3 del 12 de noviembre de 2009. 

q. SOBRE EL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO (décimo quinto repetido en el 

llamamiento). No me consta. 

r. SOBRE EL HECHO DÉCIMO OCTAVO (décimo sexto repetido en el 

llamamiento). Las manifestaciones según las cuales hay una "(. . .) negativa 

injustificada de la Contraloría a emitir el recibo a satisfacción de los entregables de 

los proyectos CFM y SIGA y de liquidar dichos proyectos para efectos de pagar las 

actividades desarrolladas en su ejecución (. . .)"; son apreciaciones subjetivas del 

apoderado de COLVATEL S.A. E.S.P. que carecen de prueba y desconocen la 

existencia de las reglas pactadas tanto en el Convenio Interadministrativo Marco 

No. 518 del 3 de octubre de 2008, como en el Convenio Interadministrativo 

Especifico No. 3 del 12 de noviembre de 2009. 

No es cierto que la causa del proceso arbitral convocado por ERNST & YOUNG 

en contra de COLVATEL S.A. E.S.P., esté en el proceder de mi representada. La 

causa de dicho proceso está en controversias contractuales entre ERNST & 

YOUNG y COLVATEL S.A. E.S.P. derivadas del Contrato SGC-002-10, en las 

cuales la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA no tiene intervención 

alguna. 
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RESPUESTA A LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO 

a. La defensa se abstiene de hacer pronunciamiento alguno frente a los 

"fundamentos de derecho" que propone el apoderado de COLVATEL S.A. E.S.P., 

pues además de aludir a normas expresamente derogadas -tal como acontece 

con el artículo 150 del Decreto 1818 de 1998-; el escrito ni expone la razones 

por las cuales invoca los artículos 83 y 209 de la Carta Política, 6º de la Ley 489 

de 1998, ni presenta el concepto de violación de las disposiciones impetradas, ni 

manifiesta porque la petición está fundada en los artículos 4º numerales 8 y 9, 

23, 27, 28 y 50 de la Ley 80 de 1993; siendo imposible para el operador jurídico 

y para esta defensa establecer la existencia de un constructo lógico en el 

discurso del llamamiento en garantía. 

b. Afirma que esta situación no fue advertida por el Tribunal de 

Arbitramento "ERNST & YOUNG LTDA contra COLVATEL S.A. E.S.P", quien en 

lugar de rechazar el llamamiento en garantía propuesto por carecer de 

fundamento fáctico y jurídico, proceder a emitir el Auto No. 4 sin fecha para 

llamar a la CONTRALORÍA basado exclusivamente en los motivos internos de su 

secretario, pues la parte "considerativa" del referido proveído solamente afirma 

que T .. J encuentra que el llamamiento en garantía de que trata el numeral 5g del 

anterior informe del Secretario, reúne los requisitos previstos en el (sic) articulo 

(sic) 55 y 57 del Código de Procedimiento Civil". Y de la lectura del aludido 

numeral Sº del informe secretarial, únicamente se lee "[s]imultáneamente con 

escrito de la misma fecha, la convocada llamó en garantía a la Contraloría General 

de la República". 

Significa ello que, en opinión del apoderado de la CONTRALORÍA, el auto No. 4 

(que afirma carecer de fecha) que ordenó el llamamiento en garantía de la 

CONTRALORÍA, carece de motivación y no expone ni siquiera brevemente las 

razones de derecho que dieron lugar a la decisión contenida en él. 

c. De cualquier forma afirma que ni del escrito del llamamiento en garantía, 

ni del auto que lo admitió, es posible establecer de qué forma surge para la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA un deber legal o contractual de 
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responder por un eventual resultado desfavorable a COLVATEL S.A. E.S.P., 

dentro del trámite arbitral convocado por ERNST & YOUNG LTDA. 

d. Opina que, si el llamamiento está afincado en la falsa creencia de que la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA debe responder por las 

indemnizaciones y/o condenas que puedan recaer sobre COLVATEL S.A. E.S.P., 

en virtud del vínculo contractual que esta última adquirió con ERNST & YOUNG 

L TDA; resulta evidente que quien lo formuló dejó de ver que: 

1) COLVATEL S.A. E.S.P. actuó de manera autónoma al contratar con ERNST 

& YOUNG L TOA., el suministro de T .. J apoyo en la documentación funcional del 

proceso de Control Fiscal Micro y SIGA ( .. .)", y con ello, permitió que un tercero 

tuviera relación con su deber de "( .. .) cumplir el objeto contractual [del Convenio 

lnteradministrativo Especifico No. 3 de 2009}, de conformidad con los términos y 

condiciones de sus ofertas presentadas el 6 de noviembre de 2009, y el 11 de 

noviembre de 2009". 

2) Siendo así, resulta apenas lógico que no están dados los presupuestos del 

llamamiento en garantía. En efecto, no existe una relación de conexidad entre la 

ejecución de las obligaciones a cargo de ERNST & YOUNG L TOA. por razón del 

Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010 celebrado con COLVATEL S.A. 

E.S.P., y la realización del objeto convenido por la CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA y COLVATEL S.A. E.S.P. en el Convenio Interadministrativo 

Específico No. 3 de 2009. 

En otras palabras, los deberes a cargo de COLVATEL S.A. E.S.P. en virtud de 

dicho Convenio, no dependieron ni estuvieron condicionados en forma alguna al 

desarrollo del Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010, salvo por voluntad 

única y exclusiva de la misma COLVATEL S.A. E.S.P. 

En esa misma lógica, estima que el proceder de la CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, siempre estuvo exclusivamente en función de lo pactado con 

COLVATEL S.A. E.S.P. tanto en el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 

del 3 de octubre de 2008, como en el Convenio Interadministrativo Específico 

No. 3 del 12 de noviembre de 2009, según puede verse en la respuesta a los 
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hechos del llamamiento en garantía. De ahí que a CONTRALORÍA, en criterio de 

su apoderado, en nada le incumban las resultan del trámite arbitral convocado 

por ERNST & YOUNG LTDA. en contra de COLVATEL S.A. E.S.P. 

Tan es así, que respecto a los hechos y pretensiones de la demanda de ERNST & 

YOUNG LTDA., así como a la contestación de COLVATEL S.A. E.S.P. en función 

del desarrollo del Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010, opta el 

apoderado de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA por no 

pronunciarse apoyando una u otra postura, y lo único que puede hacer es 

abstenerse de hacer algún tipo de mención, pues no tiene un interés propio y 

actual -ni siquiera eventual- en las resultas del proceso arbitral al cual fue 

indebidamente llamada en garantía. 

3) Estima que ni el apoderado de COLVATEL S.A. E.S.P. al formular el 

llamamiento en garantía, ni el Tribunal de Arbitramento conformado para 

resolver el litigio planteado por ERNST & YOUNG L TDA., al admitirlo, se 

detuvieron a analizar que actualmente no existe una controversia contractual 

derivada del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 

2008, ni mucho menos del Convenio Interadministrativo Específico No. 3 del 12 

de noviembre de 2009. 

Ello porque -opina- tal como lo confesó COLVATEL S.A. E.S.P. y como se apuntó 

en la respuesta a los hechos del llamamiento en garantía [1] los proyectos 

"Sistema de Información para Control Fiscal Micro-CFM", "Sistema de 

Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA)", "Mesa de Ayuda", fueron suspendidos 

en agosto de 2010 y cancelados definitivamente en diciembre de 2010; [2] para 

la realización de dichos proyectos la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA giró a título de anticipo la suma de $2.375.000.000,00. [3] Luego de 

la cancelación de los proyectos, COLVATEL S.A. E.S.P. presentó una relación de 

gastos, para ser materia de amortización, de los cuales [ 4] la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA tuvo como procedente el reconocimiento de 

$798.454.612,00, y consecuentemente [5] COLVATEL S.A. E.S.P., realizó la 

devolución de $1.576.545.388,00 restantes. 
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e. A lo anterior se suma que los productos entregables a cargo de 

COLVATEL S.A. E.S.P. para culminar con la "Fase I" del objeto del Convenio 

lnteradministrativo Específico No. 3 del 12 de noviembre de 2009, que dicha 

entidad suscribió con la CONTRALORÍA, NUNCA fueron recibidos a satisfacción 

y por lo tanto dicha fase jamás culminó. 

f. Reiteró que COLVATEL S.A. E.S.P. haya decidido subcontratar la 

realización de los entregables a que se obligó con ERNST & YOUNG L TDA., bajo 

el título de "suministrar el apoyo en la documentación funcional del proceso de 

Control Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA" , 

de ninguna manera significa que para esta última surja un vínculo obligacional 

con ERNST & YOUNG LTDA., o un deber de acudir a responder por los actos de 

COLVATEL S.A. E.S.P. en desarrollo del Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 

2010. 

g. Conforme a lo expuesto, recalcó que la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA fue indebidamente llamada en garantía en este caso, y más 

importante aún, que el laudo a emitir afectará exclusivamente a las partes del 

pacto arbitral celebrado entre COLVATEL S.A. E.S.P. y ERNST & YOUNG LTDA., 

dentro del Contrato SGC-002-10 del 18 de enero de 2010 ya anotado. 

Esto último porque consideró que de ninguna manera la decisión a proferir por 

el Tribunal de Arbitramento integrado, puede erigirse en cosa juzgada de 

asuntos que tendrían otro escenario natural para las eventuales controversias 

contractuales entre COLVATEL S.A. E.S.P. y la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

h. Concluye reiterando que se trata de un escenario que en virtud del 

principio de la autonomía de la voluntad, tiene como marco el establecido por el 

"Convenio lnteradministrativo Marco No. 518" del 3 de octubre de 2008 

(cuaderno de pruebas No. 2 folios 1 a 9), y el "Convenio Interadministrativo 

Específico No. 3 ( ... )" del 12 de noviembre de 2009 y sus adiciones (cuaderno de 

pruebas No. 2 folios 10 a 34); que consagran unas reglas específicas que no 

pueden ser omitidas ni sobrepasadas por ninguna de las partes, ni mucho menos 

desconocidas por un Tribunal de Arbitramento conformado para dirimir 
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conflictos de asuntos que no tocan a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA. 

3. PRUEBAS 

Aportó las siguientes pruebas el apoderado del llamado en garantía: 

a. Copia de la Modificación No. 3 del 12 de noviembre de 2009 al Convenio 

Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 2008, en tres (3) folios. 

b. Copia del Acta No. 56 del Comité de Gestión Tecnológica del 13 de octubre 

de 2010, en cuatro (4) folios. 

c. Copia del Acta No. 5 7 del Comité de Gestión Tecnológica del 13 de octubre 

de 2010, en cuatro (4) folios. 

Solicitó que se oficiara a la Oficina de Planeación de la CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA para que remitiera copia del Oficio No. 2012EE16760 del 21 

de marzo de 2012, enviada al Gerente del Proyecto por el Director de la Oficina 

de Planeación 

4. VISTA FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

Tras prolija exposición doctrinal, del concepto del agente del Ministerio Público 

hay que destacar el aspecto que debe tener en cuenta el Tribunal al momento de 

fallar: la impecable actuación de ERNST & YOUNG y su debida respuesta a los 

requerimientos de Convenio Específico. Ese apoyo, refuerza la decisión que 

profiere el Tribunal, respecto de la actuación de las partes, y en especial, de la 

sociedad convocante. 

5. CONSIDERACIONES SOBRE EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Y SUS 

EFECTOS EN LAS RESULTAS DEL PROCESO ARBITRAL 

a. Respecto de las pretensiones del llamante COLVATEL, se anticipa que el 

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, bien admitido por este Tribunal, legal y 
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materialmente, como se decidió al momento de atender las objeciones al mismo, 

con la aquiescencia benévola de las partes, no producirá efecto alguno respecto 

de la llamada, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, por deficiencia 

probatoria y argumental de COLVATEL: 

b. Como se acreditó en los antecedentes, la CONVOCADA pidió al Tribunal 

llamar en garantía a la CONTRALORÍA. En su oportunidad el Tribunal lo 

admitió. Según el régimen aplicable al proceso arbitral, la institución se rige por 

el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil colombiano, por remisión del 

artículo 150 del decreto 1818 de 1998: 

"ARTÍCULO 57. Llamamiento en garantía. Quien tenga derecho {. ... ) contractual de 

exigir a un tercero {. .. ) el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el 

mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento se sujetará a lo 

dispuesto en los dos artículos anteriores." 

c. Para la doctrina 25, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil 

permite citar en garantía cuando nace obligación legal o contractual de 

garantizar el reembolso del pago causado, para resolver la relación jurídica 

entre garante (en este caso, la CONTRALORÍA) y garantizado (COLVATEL) en el 

mismo proceso, claro que aplicando, mutatis mutandi, la doctrina expuesta. 

Da el ejemplo de quien asegura el riesgo por responsabilidad civil. Surgida la 

obligación de indemnizar, por causa de responsabilidad civil, surgen dos 

relaciones jurídicas definidas: entre asegurador y asegurado; y entre el 

asegurado y quien sufrió el perjuicio, que puede promover pleito contra quien 

causó el daño para que lo indemnice; y éste, obligado al desembolso, buscará 

recobrar lo pagado por cuanto, en últimas, ese pago debía hacerlo aquel que se 

comprometió a garantizarlo ( o pagarlo, en este caso). 

Más adelante, López Blanco hace esta perentoria advertencia: "Mas el garante, en 

caso de ser condenado el garantizado, no siempre está en la obligación de 

25 Hernán Fabio López Blanco. INSTITUCIONES DE DERECHO PROCESAL CIVIL COLOMBIANO. Tomo l. Parte 
general. 10ª edición. Dupré Editores, 2009, págs. 349,350, 351, y 354. 
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reembolsar, tal como adelante se explicará, de allí lo pertinente de, caso de 

controversia, dirimirla en actuación única". 

Y explica su aserto: 

'Las relaciones jurídicas que ligan a demandante con demandado son diversas de 

las que unen a flamante con llamado y es por eso que se explica que no 

necesariamente siempre que el demandado sea condenado, el llamado en garantía 

está obligado a indemnizar o reembolsar, debido a que perfectamente puede 

acontecer que no surja obligación alguna a su cargo ... JI 

Y concluye de este modo: 

"(. .. J en todo evento de llamamiento en garantía, sólo cuando se debe proferir una 

sentencia condenatoria es cuando surge para el juez la obligación de analizar y 

definir la relación entre flamante y llamado, lo que hará en el cuerpo mismo de la 

sentencia y se reflejará en la parte resolutiva (. .. J 4. El pronunciamiento del juez 

acerca de las eventuales obligaciones del llamado frente al flamante, están 

supeditadas a que en la sentencia y como conclusión y análisis de la situación 

jurídica entre las partes demandante y demandada surja obligación o perjuicio, 

cuyo resarcimiento le corresponda al llamado. JI 

d. En el caso que ocupa al Tribunal, el llamamiento en garantía nació del 

hecho de ser la CONTRALORÍA beneficiaria y tenedora de los "entregables", que 

no devolvió a COLVATEL ni dio por recibidos a entera satisfacción. 

e. En relación con la pretensión que formula COLVATEL frente a la 

CONTRALORÍA, al final de los hechos en que funda el llamamiento en garantía, 

COLVATEL saca la siguiente consecuencia a manera de pretensión: "En 

consecuencia, en el evento de que el laudo arbitral sea desfavorable COLVATEL 

(sic), esta tiene el derecho contractual de reclamar a la Contraloría General de la 

República el reembolso total del pago a que resulte condenado, en virtud a la (sic) 

vínculo convencional originado en el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 

de 2008 y del Convenio Específico No. 3 de 2009". 
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f. Dicha pretensión equivale a proponer que el Tribunal declare que 

COLVATEL " ... tiene el derecho contractual de reclamar a la Contraloría General de 

la República el reembolso total del pago a que resulte condenado ... ". 

g. Como se advierte, la pretensión que hace COLVATEL frente a la 

CONTRALORÍA es de aquellas denominadas declarativas, en cuanto se trata de 

que el Tribunal reconozca que COLVATEL "tiene el derecho contractual de 

reclamar a la llamada", lo que indica la existencia de una incertidumbre o falta 

de certeza del derecho que le asiste en cuanto a la pretendida reclamación frente 

a la llamada en garantía, necesitando por ello que el juez concrete el derecho, lo 

defina o lo declare. 

h. Sin embargo, de conformidad con la norma que regula la figura del 

llamamiento en garantía (C.P.C., art. 57), se entienden excluidas per se las 

pretensiones de tipo declarativo, pues de lo que se trata es de obtener por parte 

del llamante, una indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso 

total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, es 

decir, se trata de pretender una condena en contra del llamado, para obligarlo al 

pago revertido de la condena eventual que resulte contra el llamante. 

i. Al respecto, la doctrina y la jurisprudencia han considerado que " ... La 

sentencia en contra del llamante, no necesariamente conlleva el éxito de la 

pretensión de regreso."( ... ), sea que el llamamiento en garantía lo proponga una 

u otra parte, lo significativo es que éste comporta el planteamiento de la llamada 

pretensión revérsica, o la "proposición anticipada de la pretensión de regreso" 

(Parra Quijano), o el denominado "derecho de regresión" o "de reversión", como 

lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relación sustancial de garantía 

que obliga al tercero frente a la parte llamante, "a indemnizarle el perjuicio que 

llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer 

como resultado de la sentencia" (art. 57) . De modo que, de acuerdo con la 

concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes 

citado, la pretensión que contra el tercero se formula es una pretensión de 

condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el 

hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa 
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contingencia de la sentencia, "se vea compelido a resarcir un perjuicio o a 

efectuar un pago", como lo ha dicho la Corte. 

j. La indebida pretensión de COLVATEL frente a la llamada en garantía, 

implica un análisis que no es de forma sino de fondo y por ende no podía 

realizarlo el Tribunal al momento de su admisión sino, como corresponde, al 

estudiarse la cuestión de fondo, es decir, en el laudo respectivo. 

k. La indebida pretensión formulada por COLVATEL frente a la llamada en 

garantía sería suficiente para negarla, sin embargo considera el Tribunal otros 

argumentos adicionales y que implican el análisis probatorio del proceso, 

cuestión que igualmente corresponde al momento del proferirse el laudo 

respectivo. 

l. Del material documental que obra en el proceso se tiene: 

• Está probada la existencia del Convenio Interadministrativo Marco No. 

518 de octubre 3 de 2008 26 suscrito entre COLVATEL S.A. E.S.P. y la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, cuyo propósito era aunar 

esfuerzos para la consecución de soluciones tecnológicas adecuadas a las 

necesidades de la Contraloría, lo cual es aceptado por todas las partes 

intervinientes en el presente proceso en la demanda, la contestación de la 

demanda y en el llamamiento en garantía. 

• Está probada la existencia del Convenio Específico No. 3 de noviembre 12 

de 2009 27, suscrito entre COLVATEL S.A. E.S.P. y la CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA, cuyo objeto comprendía desarrollar los proyectos y proveer 

equipos y software y demás elementos para " ... a) Sistema de Información para 

Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA). .. ", lo cual 

es aceptado por todas las partes intervinientes en el presente proceso en la 

demanda, la contestación de la demanda y en el llamamiento en garantía. 

26 Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 185-193. 
27 Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 201 a 210. 
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• Están probadas las obligaciones de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA y de COLVATEL S.A. E.S.P. contenidas en el Convenio Específico No. 

3 de 2009, entre ellas, las contenidas en la cláusula tercera, en la que se 

consignó: 

"DESARROLLO DEL CONTRATO EN FASES Y ENTREGABLES. El objeto del contrato 

se desarrollará en tres fases a saber: 1) FASE/: Análisis, validación y definición de 

los requerimientos técnicos inicialmente entregados por la CONTRALOR/A y sus 

entregables son: los términos de referencia para la contratación de los proveedores 

de cada uno de los proyectos, los cuales serán presentados para autorización de 

requerimientos técnicos al Comité de Gestión Tecnológica. 2) FASE 11: Selección de 

los proveedores necesarios para desarrollar los proyectos objeto del presente 

Convenio. El entregable de esta fase consiste en la presentación al Comité de 

Gestión Tecnológica de la propuesta para autorización de la solución. 3) FASE 111: 

Implementación de los proyectos, con los proveedores seleccionados en la fase 

anterior ... " 

• Está probado que el Comité de Gestión Tecnológica está o estuvo 

integrado por funcionarios de COLVATEL S.A. E.S.P. y de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA como consta en el numeral 4 de la cláusula 

novena del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008 y de la cláusula 

décima segunda ibídem. 

• Está probado que era parte de las funciones del Comité de Gestión 

Tecnológica autorizar los requerimientos técnicos de los términos de referencia 

de los procesos de selección en contratistas, así como la propuesta para la 

solución, según consta en la cláusula tercera de la modificación No. 3 del 

Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008. 

• Está probado que COLVATEL presentó el 12 de noviembre de 2012 al 

Comité de Gestión Tecnológica, para su aprobación, las ofertas del proyecto 

Control Fiscal Micro, SIGA y mesa de ayuda, las que fueron aceptadas por dicho 

comité, según consta en el Acta 26 28, aportada al expediente. 

28 Cuaderno de pruebas No. 5. 
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• Está probado que COLVATEL S.A. E.S.P. propuso al Comité de Gestión 

Tecnológica contratar a la firma ERNST & YOUNG para adelantar los proyectos 

de Control Fiscal Micro y SIGA, lo cual fue autorizado por dicho comité en el Acta 

27 de noviembre 18 de 2009 29 , aportada al expediente, en la que se consignó: 

"COLVATEL presenta propuesta al CGT para contratar: COLVATEL presenta al 

CGT propuesta para contratar con la firma Ernst & Young la consultoría necesaria 

para adelantar los proyectos de Control Fiscal Micro y SIGA, se sustenta la 

propuesta en que la citada firma, además de ser una de las más grandes e 

importantes empresas en el mundo en materia de consultoría y auditoría, es un 

aliado estratégico por su conocimiento en el Audite, su experiencia y conocimiento 

en los proyectos relacionados con la CGRy en general en los procesos de auditoría. 

En este sentido y después de ampliar y analizar convenientemente la 

propuesta el CGT autoriza su contratación". (Negrilla fuera de texto) 

• Está probado que ERNST & YOUNG LTDA. (hoy ERNST & YOUNG S.A.S.) 

presentó oferta a COLVATEL S.A. E.S.P. con el fin de dar "Apoyo en la 

documentación funcional del proceso de Control Fiscal Micro y SIGA para 

la Contraloría General de la República", según se consigna en la Oferta de 

Prestación de Servicios de octubre 20 de 2009-Versión 1230, aportada con la 

demanda y con la contestación de la demanda. 

• Está probado que, desde la presentación de la oferta, ERNST & YOUNG 

conocía que el cliente final de los productos ofertados era la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, como consta en la oferta de ERNST & YOUNG 

aportada con la demanda y con la contestación de la demanda, el interrogatorio 

de parte de la señora Jaramillo Mejía y los testimonios recaudados en el proceso. 

• Está probado que COLVATEL S.A. E.SP. y ERNST & YOUNG LTDA. (hoy 

ERNST &YOUNG S.A.S.) suscribieron el contrato SGC-002-10 de enero 18 de 

2010 31 cuyo objeto era " ... suministrar el apoyo en la documentación funcional del 

29 Cuaderno de pruebas No. 5, folios 14 a 16 y 241 a 242. 
3° Cuaderno de pruebas No. 1, folios 37 a 44 C.P.1 y Cuaderno de Pruebas No. 2, Folios 87-102. 
31 Cuaderno de Pruebas No. 1 y No. 2. 
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proceso de Control Fiscal Micro y SIGA para la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA en los términos y condiciones de su oferta de fecha 20 de octubre de 

2009 la cual hace parte integral del presente contrato". 

• Está probado que COLVATEL entregó a la CONTRALORÍA los productos 

objeto del Convenio Específico No. 3 elaborados por Ernst & Young, en virtud al 

contrato SGC-002-10, conforme se comprueba a través de las comunicaciones 

con radicado No. 2010ER75886 de 10 de septiembre de 201032, radicado No. 

2010ER77293 del 15 de septiembre de 201033 y radicado No. 2010ER79680 

(2010ER79682) del 23 de septiembre de 201034 aportados al expediente, del 

Acta No. 56 de octubre 13 de 2010 del CGT35, de las declaraciones obrantes en el 

proceso36 y de la misma respuesta al llamamiento en garantía (sobre el hecho 

noveno). 

• Adicionalmente, se prueba su recibo por la CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA, en la medida en que dicha entidad, mediante Oficio No. 

2010EE70692 de octubre 20 de 201037 efectuó observaciones a los documentos 

presentados por COLVATEL para el proyecto SIGA, documentación que 

corresponde a los productos entregados por ERNST & YOUNG. 

• Está probado que el 25 de enero de 2011 se hizo entrega a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA de las modificaciones y ajustes 

solicitados a los entregables del proyecto SIGA, mediante Comunicación 

radicado No. 2011ER596038. 

• Está probado que la CONTRALORÍA no remitió ninguna comunicación a 

COLVATEL de rechazo de los productos entregados, o de su devolución, como 

tampoco de recibo a satisfacción. 

3z Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 168-171. 
33 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 172 a 174. 
34 Cuaderno de Pruebas No. 3 38 y 39. 
35 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 186-191. 
36 Ver las declaraciones de los testigos Andrea Romero, José Crispín Díaz y Bibiana del Río. 
37 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 175 a 178. 
38 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 179 a 184. 
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m. Especialmente está probado en el proceso la Adición No. 2 al Convenio 

Interadministrativo Específico No. 3 de 2009 suscrito entre la CONTRALORÍA y 

COLVATEL, el 5 de agosto de 2011, las dos partes de común acuerdo disponen 

"CLÁUSULA PRIMERA: Cancelar los proyectos del Sistema de Información para el 

Control Fiscal Micro y SIGA ... Como se acordó en reunión sostenida por las partes 

el día 13 de diciembre de 2010 y como quedó recogido en Acta No. 59 del Comité de 

Gestión Tecnológica de fecha 17 de junio de 2011 ... ". "PARÁGRAFO: Se entiende que 

la cancelación de los proyectos Nos. 1 y 2 se produjo desde el día 14 de diciembre 

de 2010." 

n. Como consecuencia de lo anterior y en relación con el anticipo entregado 

por la CONTRALORÍA a COLVATEL, el 19 de febrero de 2013 (folios 203 a 209 

pruebas contestación de la demanda), el Supervisor de la CONTRALORÍA 

procedió a realizar la amortización del mismo en relación con los Proyectos 

CFM-SIGA y Mesa de Ayuda del Convenio Interadministrativo Específico No. 3 de 

2009, al Convenio Interadministrativo Marco 518 de 2008, para lo cual 

consideró que " ... Teniendo en cuenta el tiempo en que se generaron dichos gastos, 

por ser pertinentes, adecuados y realizados oportunamente, que el valor 

amortizable del anticipo asciende a la suma de Setecientos Noventa y Ocho 

Míllones Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Doce pesos 

($798.454.612) m/cte., del valor total del anticipo entregado por la Contraloría 

General de la República en diciembre de 2009 con ocasión de los proyectos CFM

SIGA y Mesa de Ayuda, en cuantía de dos mil trescientos setenta y cinco de (sic) 

pesos ($2.375.000.000) m/ctre (sic), como se enuncia y detalla a continuación: ... ". 

"Por lo anterior, es perentorio que consigne el valor de Mil Quinientos Setenta y 

Seis Míllones Quinientos Cuarenta y Cinco Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos 

($1.576.545.388) moneda corriente, como devolución del anticipo". 

o. El citado documento, da cuenta de que en relación con el proyecto CFM

MICRO-SIGA, en lo que tiene que ver con la causación del 50% del anticipo, 

contrato SGC-002-10 Ernst & Young - Colvatel "Apoyo de documentación 

funcional del proceso", facturado por la suma de 507.964.000.00, que incluye IVA, 

la proporcionalidad del valor a amortizar, por la misma suma, corresponde a las 

actividades propias de la fase I del proyecto. 
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p. Sobre la terminación del contrato estatal por mutuo acuerdo, ha 

considerado el Consejo de Estado su viabilidad de conformidad con lo previsto 

en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable a dicha clase de contratos, como lo 

pueden ser todas las reglas del derecho común que no resulten incompatibles 

(art. 13 ley 80 de 1993). 

En efecto, ha considerado el Consejo de Estado, que {( ... si bien es cierto la ley hace 

referencia a los modos de terminación del contrato entre los cuales cabe señalar la 

terminación unilateral por las razones hoy recogidas en el Art. 17 de la ley 80 de 

1993 (antes por razones de orden público o coyuntura económica critica, Art. 19 

D.L. 222 de 1983), la caducidad del contrato, la terminación por declaración 

judicial y el caso que preveía el decreto ley 222 de 1983 en el artículo 13 (los 

contratos celebrados contra expresa prohibición, hoy recogido en el Art. 45 de la 

ley 80 de 1993) y en el Art. 68 (cuando el contratista se negare a constituir las 

garantías del contrato), también lo es, que bajo el régimen común pueden 

plantearse otras posibilidades de terminación anormal como lo son el acuerdo 

entre las partes y el desistimiento del contratista. En el derecho privado la 

terminación del contrato por el mutuo acuerdo de las partes es perfectamente 

posible de acuerdo con el art. 1602 del Código Civil, aplicable a la contratación 

estatal como lo pueden ser todas las reglas del derecho común que no resulten 

incompatibles (art.13 ley 80 de 1993)."39. 

q. En el presente asunto, la circunstancia de que haya sido la 

CONTRALORÍA la que inicialmente tomó la determinación de no continuar con 

los Proyectos CFM y SIGA, entre otros, en nada cambia que la terminación de los 

citados Proyectos ocurrió finalmente por mutuo acuerdo. De dicha terminación 

acordada entre las partes surge como paso siguiente la liquidación respectiva. 

En el Convenio Específico No. 3 de 2009 las partes no pactaron término para la 

liquidación del mismo y en el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 

2008, se pactó la posibilidad de su terminación anticipada por mutuo acuerdo y 

su liquidación de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 

2007, dentro de los cuatro ( 4) meses siguientes a la fecha de su terminación. 

39 Sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 18 de noviembre de 1999 (10. 781 ), de 
26 de julio de 2012 (23.605) y de 27 de mayo de 2004 (25.156). 
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r. De acuerdo con lo anterior, no es posible que el Tribunal revierta 

automáticamente en contra de la CONTRALORÍA la condena que dispondrá 

contra COLVATEL, pues además de que dicha pretensión no se ha formulado 

como se indicó al inicio de estas consideraciones, tampoco hubiere sido posible 

de mediar una correcta petición, por cuanto no se ha establecido o probado en 

este proceso por parte de COLVATEL que dicha suma corresponda a lo que le 

adeuda la CONTRALORÍA según liquidación del Convenio Específico No. 3 de 

2009, en cuanto al contrato SGC-002-10, ERNST & YOUNG - COLVATEL "Apoyo 

de documentación funcional del proceso", bien de mutuo acuerdo o 

unilateralmente de conformidad con la ley. 

s. Siendo clara que una es la relación contractual COLVATEL-ERNST & 

YOUNG, respecto de la cual se dispondrá el cumplimiento del contrato por parte 

de esta última sociedad y el incumplimiento de pago por parte de aquella de la 

suma solicitada en la demanda, mal podría el Tribunal disponer revertir dicha 

condena contra la CONTRALORÍA, por la misma suma, pues en las relaciones 

convencionales CONTRALORÍA - COLVATEL, luego de la terminación por 

mutuo acuerdo de los Proyectos CFM-SIGA, no aparece prueba que acredite que 

la CONTRALORÍA adeude suma alguna a COLVATEL y mucho menos en una 

cuantía especificada. 

t. No puede tampoco el Tribunal adelantar una liquidación de Convenios 

celebrados entre la CONTRALORÍA y COLVATEL, pues además de no mediar 

dicha pretensión, tampoco ésta procede tratándose de la vinculación al proceso 

de la CONTRALORÍA a través del llamamiento en garantía. 

u. Por lo anterior, se negará la Pretensión de COLVATEL frente a la llamada 

en garantía. 

111 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

6. EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA LLAMADA EN GARANTÍA -

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

6.1. FALTA DE JURISDICCIÓN Y DE COMPETENCIA 

Se fundamentan estas excepciones en el hecho de que el Tribunal de 

Arbitramento de ERNST & YOUNG L TDA., fue constituido para resolver 

exclusivamente las diferencias surgidas con la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS -COLVATEL S.A. E.S.P., en 

virtud del acuerdo de voluntades contenido en el contrato SGC-002-10 del 18 de 

enero de 2010, según lo pactado por aquellas partes en la cláusula vigésima 

cuarta. 

Agrega que COLVATEL está planteando una controversia contractual por razón 

de la ejecución de un Convenio, que no ha sido ventilada de conformidad con el 

procedimiento dispuesto en la cláusula vigésima del Convenio 

Interadministrativo Marco No. 518 del 3 de octubre de 2008 y décima cuarta del 

Convenio Interadministrativo Específico No. 3 del 12 de noviembre de 2009, y 

cuyo trámite no puede ser pretermitido so pretexto de una imposible 

intervención forzosa de la CONTRALORÍA. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

6.1.1. A partir de lo previsto en el artículo 127 de la Ley 446 de 1998, que 

dispuso que el Decreto 2279 de 1989 tendrá un nuevo artículo, el 30A, de 

manera genérica la intervención de terceros en el proceso arbitral se encuentra 

permitida, pues se consagró la posibilidad de que fueran citados al proceso 

personas que no habían suscrito los pactos arbitrales y que podían verse 

afectados por el laudo. 

6.1.2 Posteriormente, en atención a facultades que la Ley 446 de 1998 en su 

artículo 166 entregó al Gobierno Nacional, para que dentro de los dos (2) meses 

siguientes a la expedición de dicha ley, compilara las normas aplicables a la 

conciliación, al arbitraje, a la amigable composición y a la conciliación en 
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equidad, que se encuentren vigentes en esta ley, en la Ley 23 de 1991, en el 

Decreto 2279 de 1989 y en las demás disposiciones vigentes, se expidió el 

Decreto 1818 de 1998, que rige el trámite del presente proceso arbitral, en sus 

artículos 149 y 150 distinguió entre los litisconsortes necesarios y los terceros 

cuya intervención es facultativa, disponiendo para cada caso el trámite 

respectivo, aunque no hubieren suscrito el pacto arbitral. 

En efecto, con respecto al litisconsorcio necesario en el artículo 149 del Decreto 

1818 de 1998 se estableció que, 

"Cuando por la naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere 
efectos de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el Tribunal 
ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran al arbitramento. La 
notificación personal de la providencia que así lo ordene, se llevará a cabo dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la fecha de su expedición. 
Los citados deberán manifestar expresamente su adhesión al pacto arbitral dentro de los 
diez (10) días siguientes. En caso contrario se declararán extinguidos los efectos del 
compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso, y los árbitros 
reintegrarán los honorarios y gastos en la forma prevista para el caso de declararse la 
incompetencia del Tribunal. 
Igual pronunciamiento se hará cuando no se logre notificar a los citados. 
Si los citados adhieren al pacto arbitral, el Tribunal fijará la contribución que a ellos 
corresponda en los honorarios y gastos generales." 

Y, para la intervención facultativa de terceros en el artículo 150 del Decreto 

1818 de 1989 se consagró, 

"Intervención de terceros. La intervención de terceros en el proceso arbitral se someterá 
a lo previsto a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los 
árbitros fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del 
Tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser 
consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna 
oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención." 

6.1.3 Las dos normas citadas regulan situaciones diferentes y por esto no 

pueden confundirse, así como tampoco el procedimiento que se dispuso para 

cada una de ellas. 

Cabe recordar que, con respecto al litisconsorcio necesario, cuando por la 

naturaleza de la situación jurídica debatida en el proceso, el laudo genere efectos 

de cosa juzgada para quienes no estipularon el pacto arbitral, el Tribunal 

ordenará la citación personal de todas ellas para que adhieran al arbitramento. 

Estos terceros deberán manifestar expresamente sobre su adhesión al pacto 

arbitral; en caso de no adherir a éste obligan al Tribunal a declarar extinguidos 

los efectos del compromiso o los de la cláusula compromisoria para dicho caso; 
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es decir, no se podrá proferir laudo arbitral. 

Por el contrario, para la intervención de terceros, es decir para aquellos cuya 

intervención es facultativa, se consagró que se someterá a lo previsto en las 

normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil. Los árbitros 

_fijarán la cantidad a cargo del tercero por concepto de honorarios y gastos del 

Tribunal, mediante providencia susceptible de recurso de reposición, la cual 

deberá ser consignada dentro de los diez (10) días siguientes. Si el tercero no 

consigna oportunamente el proceso continuará y se decidirá sin su intervención. 

Para este caso, como claramente lo indica la disposición, la intervención del 

tercero depende de la consignación oportuna de los honorarios y gastos del 

Tribunal, pues si el tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se 

decidirá sin su intervención; es decir, si el tercero no consigna oportunamente, 

como los efectos del laudo no lo cubren obligatoriamente, el laudo arbitral puede 

proferirse y no habrá decisión en relación con éste; pero si consigna queda 

vinculado al proceso y el laudo debe resolver sobre dicha intervención. 

Sobre la frase "Si el tercero no consigna oportunamente el proceso continuará y se 

decidirá sin su intervención': contenida en el artículo 150 del Decreto 1818 de 

1998, y que igualmente se encuentra en el artículo 30A del Decreto 2279 de 

1989, adicionado por el artículo 127 de la Ley 446 de 1998, ha considerado la 

doctrina que " ... se ha pretendido dar a ella un alcance que no tiene, al aseverar 

que es injurídico decidir respecto del tercero sin su intervención, cuando no es ese 

el sentido de la norma, que lo que quiere expresar es que en la hipótesis planteada, 

queda sin efecto la intervención del tercero y el Jaudo no hará, mal podría hacerlo, 

pronunciamiento acerca de la relación jurídica que ligue al tercero, es decir que la 

controversia que se define es tan solo la inicialmente planteada entre las partes. 4º. 

6.1.4 Al respecto, la Corte Constitucional ha resaltado la naturaleza procesal del 

arbitramento como mecanismo alternativo de resolución de conflictos. En efecto, 

en tanto proceso, el artículo 116 Superior dispone expresamente que el 

arbitramento se ha de desarrollar de conformidad con Jo establecido por la ley, 

40 López Blanco Hernán Fabio, DERECHO PROCESAL CIVIL COLOMBIANO, PARTE ESPECIAL, Tomo II, 
Dupré Editores, Séptima Edición, pág. 844. 
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expresión que ha sido interpretada por la jurisprudencia constitucional como una 

facultad para que el legislador regule el funcionamiento de los tribunales 

arbitrales, sin que ello implique desconocer el principio de voluntariedad41. 

6.1.5 Ahora bien, el llamamiento en garantía que COLVATEL S.A. E.S.P. hizo en 

el presente caso a la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por tratarse 

de una intervención facultativa, se rige por lo dispuesto en el artículo 150 del 

Decreto 1818 de 1998, que rige el trámite del presente proceso arbitral por 

haberse presentado la demanda antes de la entrada en vigencia de la Ley 1563 

de 2012, como ya se advirtió anteriormente. 

El citado artículo 150 del Decreto 1818 de 1998, establece que la intervención de 

terceros o facultativa se someterá a lo previsto en las normas que regulan la 

materia en el Código de Procedimiento Civil. 

Como lo dijo el Tribunal en Auto 13, al resolver el recurso de reposición contra la 

providencia mediante la cual éste admitió su competencia, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil, el llamamiento 

en garantía lo puede formular "quien tenga derecho legal o contractual de exigir a 

un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o 

parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia". 

A ese respecto la doctrina del maestro Devis Echandía 42 señalaba que, en sentido 

general, el llamamiento en garantía "comprende las obligaciones procesales 

cuando la parte vencida tendría acción revérsica contra el llamado", que cuanto la 

garantía es personal "se trata de responder por obligaciones personales, como la 

indemnizar perjuicios o restituir lo pagado" y que puede originarse en un 

contrato, como en el caso de fiador o asegurador que son obligados a pagar pero 

que pueden repetir contra el fiado o el asegurado. 

Morales Malina por su parte, señalaba que, "El llamamiento tiene por objeto que 

el tercero se convierta en parte, a fin de que haga valer dentro del mismo proceso 

41 Ver sentencia SU 174 de 2007. 
42 DEVIS ECHAN DÍA, Hernando. COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CIVIL. Tomo f. TEORÍA GENERAL DEL 
PROCESO. Sexta Edición. Editorial ABC. Bogotá. 1978. Págs. 316 y 317. 
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su defensa acerca de las relaciones legales ó contractuales que lo obligan a 

indemnizar o a rembolsar ... "43. 

Jaime Guasp señala que tal tipo de tercería puede ocurrir "porque la parte que 

provoca la intervención del tercero quiera imponerle una situación jurídica pasiva 

que pesa también sobre él ... " y que se produce "cuando la parte de un proceso 

hace intervenir en el mismo a un tercero, que debe proteger o garantizar al 

llamante, cubriendo los riesgos que se derivan del ataque de otro sujeto distinto, lo 

cual debe hacer el tercero, bien por ser el transmitiente: llamada formal, o 

participante: llamada simple, de los derechos discutidos" 44 . 

Además del evidente caso del contrato de seguro la doctrina suele mencionar 

como ejemplos de llamamiento en garantía el derivado de la solidaridad, el que 

surge por la responsabilidad civil indirecta, el del heredero que se ve obligado a 

pagar deudas que se adjudicaron a otro, el del deudor de obligación indivisible 

que paga el todo, el pago con subrogación, entre otros 45. 

En el presente caso, la fuente del llamamiento en garantía la constituyen el 

Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 2008, el Convenio Específico No. 

3 de 2009, y el contrato SGC-002-10 que contiene un pacto cuyo objeto es a favor 

de un tercero, el Cliente -CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-, que el 

Tribunal encuentra admisibles desde el punto de vista formal y para el análisis 

de esta excepción, pero cuyo contenido se analiza en esta providencia en el 

aparte respectivo. 

En efecto, por reunir los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento 

Civil, fue admitido el citado llamamiento en garantía, mediante providencia que 

al no haber sido recurrida por la llamada adquirió firmeza. Y si bien, al 

responder el llamamiento se dijo no adherir al pacto, posteriormente la misma 

llamada procedió a consignar los honorarios y gastos del Tribunal señalados por 

43 MORALES MOLINA, Hernando. CURSO DE DERECHO PROCESAL CIVIL ESPECIAL. PARTE GENERAL. 
Novena edición. Editorial ABC. Bogotá. 1985. Pág. 242. 
44 GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Cuarta edición. Tomo l. Civitas. Madrid, 1998. Pág. 196 
45 Cfr. MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil Especial. Parte General. 
Novena edición. Editorial ABC. Bogotá. 1985. Pág. 243 y LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. 
Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Tomo l. Parte General. Novena edición. 
Dupré Editores. Bogotá. 2005. Pág. 347. 

116 



Tribunal de Arbitramento de Ernst & Young S.A.S. contra Colvatel S.A. Llamado en garantía: Contraloría General 
de la República 

éste, actuación que confirmó su intervención en el proceso y habilitó a los 

árbitros para decidir en el laudo sobre la misma. 

Como lo dijo el Tribunal en el Auto 13, "si la Contraloría, como tercero, no tenía 

interés en continuar con su intervención y obtener la definición de su relación con 

Ca/vate/ S.A., le habría bastado con no efectuar el pago dispuesto en Auto No. 7 del 

3 de septiembre de 2013. Por el contrario, la Contraloría, en una actividad errática 

y contradictoria, contestó el llamamiento y si bien manifestó no adherir al pacto, 

procedió a consignar los honorarios _fijados, proceder que debe entenderse como 

aceptación para que el proceso continuara con su intervención". 

Cabe recordar, que para el caso del tercero cuya intervención es facultativa, el 

artículo 150 del Decreto 1818 de 1998, no establece un término para que éste 

manifieste si adhiere o no al pacto y solo dispone que se dará aplicación a las 

normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil, es decir 

admitido el llamamiento en garantía, los árbitros _fijarán la cantidad a cargo del 

tercero por concepto de honorarios y gastos del Tribunal, mediante providencia 

susceptible de recurso de reposición, la cual deberá ser consignada dentro de los 

diez (10) días siguientes. Si el tercero no consigna oportunamente el proceso 

continuará y se decidirá sin su intervención. 

6.1.6 En conclusión existe jurisdicción y competencia para que el Tribunal 

proceda a emitir decisión de fondo iSncluyendo la respectiva al llamamiento en 

garantía, por lo que las excepciones analizadas han de ser negadas. 

6.2. EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

Se fundamenta esta excepción en el hecho de que la CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA no puede intervenir en este proceso arbitral, pues ni están 

dados los presupuestos para ser llamada en garantía de las obligaciones de 

COLVATEL S.A. E.S.P., ni le incumben las controversias contractuales surgidas 

entre ERNST & YOUNG LTDA. y COLVATEL S.A. E.S.P. quien dicho sea de paso, 

adquirió en la cláusula vigésima del Convenio Interadministrativo Específico No. 

3 del 12 de noviembre de 2009, la obligación de mantener indemne a la 

CONTRALORÍA de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan 
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como causa la actuación de aquel. 

Además expresa que el producto entregable de la Fase I estaba a cargo de 

COLVATEL y en todo caso, no existe un recibo a satisfacción, estaba pactado 

para ser ejecutado en tres (3) fases y si la primera de ellas contempló como 

producto unos "(. . .) términos de referencia para la contratación de los 

proveedores de cada uno de los proyectos (. . .)46, la firma ERNST & YOUNG L TDA., 

no pudo haber tenido intervención, y si la tuvo, fue bajo la responsabilidad 

exclusiva de COLVATEL S.A. E.S.P. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

6.2.1 Como se estableció al resolver las excepciones de falta de jurisdicción y de 

competencia, se encuentran reunidos todos los presupuestos para la 

concurrencia de la llamada en garantía a este proceso y para que el Tribunal 

resuelva de fondo sobre el llamamiento. 

6.2.2 En efecto, como ya se advirtió, se encuentra probado en el proceso que la 

fuente del llamamiento en garantía la constituye el Convenio Interadministrativo 

Marco No. 518 de 2008 y el Convenio Específico No. 3 de 2009, celebrados entre 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y COLVATEL S.A. E.S.P. y el 

contrato SGC-002-10 que contiene un pacto cuyo objeto es a favor de un tercero, 

EL CLIENTE -CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA-. 

En el primero de ellos, se pactó la posibilidad de suscribir convenios específicos, 

a través de los cuales se desarrollarían las fases individualizadas del mismo. El 

segundo, se suscribió con el objeto de desarrollar los proyectos y proveer los 

equipos y software y demás elementos para: a) Sistema de información para 

Control Fiscal Micro y Sistema de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA), b) 

Software de Mesa de ayuda y Software de Gestión de Inventarios de hardware y 

software c) Sistema de gestión documental, organización física y técnica y 

digitalización del archivo, para lo cual se llevó a cabo el contrato SGC-002-10. 

46 Cfr. Convenio Interadministrativo Específico No. 3 de 2009. Clausula tercera. numeral 1) 
(Cuaderno de pruebas No. 3 folio 11). 
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6.2.3 En efecto, para la ejecución de los proyectos Control Fiscal Micro y Sistema 

de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA), COLVATEL invitó a ERNST & 

YOUNG LTDA., empresa que tenía conocimiento y experiencia en el sistema 

Audite y había sido consultora de la Contraloría General de la República. 

En consecuencia, se suscribió entre COLVATEL S.A. E.S.P. y ERNST & YOUNG 

L TDA el contrato SGC-002-10 con el objeto de que esta empresa suministrara 

apoyo en la documentación funcional del proceso Control Fiscal Micro y Sistema 

de Indicadores de Gestión Aplicado (SIGA) para la Contraloría General de la 

República, según la cláusula primera. 

Contrato SGC-002-10, en el que se aprecian varias cláusulas en que se relaciona 

el objeto y el desarrollo del contrato con el CLIENTE, es decir, la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, como: el Parágrafo Segundo de la Cláusula 1 º, en 

relación con la posibilidad de ajuste de aspectos técnicos siempre y cuando sean 

aceptados por el CLIENTE; el Parágrafo Segundo de la Cláusula 3ª según la cual, 

todo pago, excepto el anticipo requiere la aceptación y recibo a satisfacción por 

parte del CLIENTE; el Parágrafo Primero de la Cláusula 4ª en cuanto la duración 

del contrato debe estar en consonancia con los compromisos fijados por el 

CLIENTE; la Cláusula Sª literales m) y o), según los cuales se deben seguir y 

respetar las normas y reglamentos del CLIENTE y mantener la confidencialidad 

de la información también del CLIENTE que sea entregada con tal calidad 

durante el desarrollo del proyecto; la Cláusula 6ª literales b) y t) en los que le 

corresponde a Colvatel coordinar con la CGR la asignación oportuna de los 

equipos de trabajo a participar por parte del CLIENTE y coordinar la 

interrelación entre EL CONTRATISTA y EL CLIENTE para la correcta ejecución 

del contrato; Cláusula 7ª en cuanto le corresponde al Supervisor del contrato 

velar porque el objeto del mismo se cumpla bajo las condiciones, características 

y en general, por lo ofrecido por EL CONTRATISTA y requerido por EL 

CLIENTE; la Cláusula 10ª en relación con la confidencialidad y acuerdo de no 

revelación a que se compromete EL CONTRATISTA so pena de ser responsable 

por todos los perjuicios que le cause a Colvatel o a EL CLIENTE y deberá, por 

tanto, indemnizarla; Parágrafo 3º de la Cláusula 14ª según el cual se excepciona 

al CONTRATISTA del pago de multa en cualquier evento que se de cómo 

resultado por incumplimiento de las obligaciones de COLVATEL o EL CLIENTE; 
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y, la Cláusula 21 ª que incluye como causal de terminación del contrato, entre 

otras, por terminación del contrato entre COLVATEL y EL CLIENTE, cancelando 

todos los servicios y entregables realizados por ERNST & YOUNG a la fecha de 

terminación. 

6.2.4 Como se observa, en el contrato SGC-002-10, firmado entre COLVATEL 

S.A. E.S.P. y ERNST & YOUNG LTDA, se pactó la realización de un objeto para un 

tercero denominado EL CLIENTE -CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA-, en desarrollo del Convenio Interadministrativo Marco No. 518 de 

2008 y el Convenio Específico No. 3 de 2009. 

Además, en el proceso se encuentra probado que la CONTRALORÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA aceptó que COLVATEL S.A. E.S.P. contratara a ERNST & 

YOUNG LTDA., para adelantar los proyectos Control Fiscal Micro y SIGA. Basta 

con observar el Acta 27, de la reunión del Comité de Gestión Tecnológica, 

celebrada el 18 de noviembre de 2009, en la que aparece que COLVATEL S.A. 

E.S.P., para el desarrollo de la agenda del Convenio Específico No. 3, presentó a 

la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a la sociedad ERNST & 

YOUNG L TOA., para adelantar los proyectos Control Fiscal Micro y SIGA, a lo que 

dicha entidad respondió ".... en este sentido y después de ampliar y analizar 

convenientemente la propuesta el CGT autoriza su contratación.". (las negrillas 

no son del texto original) ), además del trabajo conjunto que realizaron todas las 

partes, incluyendo la CONTRALORÍA, según dan cuanta las actas del Comité de 

Gestión Tecnológica aportadas al proceso. 

Así, es claro el derecho sustancial entre llamante y llamada que le da soporte 

válido al llamamiento en garantía que en este caso COLVATEL le hizo a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, lo cual se constituye en un 

desarrollo del principio de economía procesal plasmado en las normas del 

Código de Procedimiento Civil sobre la intervención de terceros en el proceso 

civil y aplicables al arbitramento, que confirman la legitimación para actuar en 

este proceso de la llamada en garantía. 

6.2.5 Ahora bien, alega la CONTRALORÍA en su defensa, su indebida vinculación 

a este proceso arbitral, en razón a que de conformidad con la cláusula vigésima 
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del Convenio Interadministrativo Específico No. 3 del 12 de noviembre de 2009, 

COLVATEL adquirió la obligación de mantener indemne a la Contraloría de 

cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan como causa la 

actuación de aquel. 

En efecto en la Cláusula Vigésima del Convenio Específico No. 3 de 12 de 

noviembre de 2009, se pactó: "INDEMNIDAD. De conformidad con el Decreto 

4828 de 2008, será obligación del Contratista mantener indemne a la Contraloría 

de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones de aquel.". 

La citada Cláusula de Indemnidad, no puede interpretarse como lo pretende la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA para impedir su convocatoria a 

este litigio que tiene como origen la demanda promovida por ERNST & YOUNG 

LTDA. contra COLVATEL, para que ésta le pague una suma de dinero que dice 

que le adeuda. Es claro que el reclamo hacia la llamada en garantía lo hace la 

convocada COLVATEL y no la convocante, quién aduce no ser la responsable del 

incumplimiento del contrato SGC-002-10 sino la CONTRALORÍA ante la negativa 

injustificada a emitir el recibo a satisfacción de los entregables de los proyectos 

CFM y SIGA u de liquidar dichos proyectos para efectos de pagar las actividades 

desarrolladas en su ejecución, las que han dado lugar al proceso arbitral 

convocado por ERNST & YOUNG LTDA. 

En consecuencia, en el evento en que el laudo arbitral sea desfavorable a Ca/vate/, 

esta tiene el derecho contractual de reclamar a la contraloría General de la 

República el reembolso total del pago a que resulte condenado, en virtud del 

vínculo convencional originado en el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 

de 2008 y el Convenio Específico No. 3 de 2009. 

6.2.6 Queda de tal manera sin fundamento la alegación de la CONTRALORÍA y 

en consecuencia la excepción de falta de legitimación en la causa que propuso en 

su favor se niega. 
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III. COSTAS 

Como surge de lo expuesto, la mayoría de las pretensiones de la demanda han de 

prosperar por lo que procede la condena en costas a la parte convocada y a favor 

de la parte convocante, que el Tribunal estima en un 80%. Como en este proceso 

no se generaron gastos distintos a los señalados a título de honorarios y gastos 

administrativos, la condena solo tendrá en cuenta tales montos. En consecuencia, 

teniendo en cuenta que ERNST & YOUNG SAS asumió el 50% de tales sumas, la 

Convocada COLVATEL S.A., deberá rembolsarle el 30%, que asciende a 

$16.650.000. Ahora bien, considerando el porcentaje señalado, las agencias en 

derecho las fija el Tribunal en la suma de $10.400.000. De esta manera las costas 

ascienden a $27.050.000. 

En cuanto hace referencia al llamamiento en garantía ha quedado claro que será 

resuelto negativamente por lo que procede la condena en costas a cargo de 

llamante, COLVATEL S.A. y en favor de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA en el 100%. Como en este proceso no se generaron gastos distintos a 

los señalados a título de honorarios y gastos administrativos, la condena solo 

tendrá en cuenta tales montos. En consecuencia, la primera deberá rembolsarle a 

la segunda el 100% de las sumas que ésta pagó por honorarios de este proceso, 

valor que asciende a $10.400.000. Por su parte, las agencias en derecho las fija el 

Tribunal en la suma de $2.600.000. De esta manera las costas ascienden a 

$13.000.000. 

Los excedentes no utilizados de la partida {{protocolización y otros gastos", si los 

hubiera, una vez protocolizado el expediente y cancelados los demás gastos, 

serán rembolsados por la Presidente del Tribunal en igual proporción a las 

partes convocante y convocada, que los suministraron. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal Arbitral, convocado para dirimir en 

derecho las controversias surgidas entre ERNST & YOUNG L TDA., hoy ERNST & 
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YOUNG S.A.S., como convocante y demandante, y COMPAÑÍA COLOMBIANA DE 

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS S.A. - COLVATEL S.A., 

como convocada y demandada, con la intervención de la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, como llamada en garantía, administrando justicia 

en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, y por 

habilitación de las partes, 

RESUELVE 

Primero. Declarar que COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el 

contrato SGC - 002 - 10, por no pagar a ERNST & YOUNG L TDA., hoy 

ERNST & YOUNG S.A.S., la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($437.900.000), junto con el 

impuesto al valor agregado - IVA -, correspondiente a los hitos de pago 

pactados en los literales ii y iii de la cláusula tercera del contrato 

(Pretensión Primera Principal). 

Segundo. Declarar que ERNST & YOUNG L TDA., hoy ERNST & YOUNG 

S.A.S., cumplió en su totalidad el objeto del contrato SGC - 002 - 10 

suscrito con la COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. (Pretensión Segunda 

Principal). 

Tercero. Declarar que COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el 

contrato SGC - 002 - 10, por no cumplir su obligación de gestionar el 

recibo a satisfacción o aprobación final del objeto del contrato 

(Pretensión Tercera Principal). 
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Cuarto. Declarar que COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. incumplió el 

contrato SGC - 002 - 10, por haber vulnerado la lex contractus y el 

principio de ejecución de los contratos de buena fe, al no hacer las 

gestiones conducentes que permitan satisfacer el derecho de crédito de 

titularidad de ERNST & YOUNG L TDA, hoy ERNST & YOUNG S.A.S. 

(Pretensión Cuarta Principal). 

Quinto. Condenar a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a 

ERNST & YOUNG L TDA., hoy ERNST & YOUNG S.A.S., la suma de 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 

($43 7. 900.000), más el impuesto al valor agregado - IVA - en el monto de 

SETENTA MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($70.064.000), para 

un total de QUINIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 

CUATRO MIL PESOS ($507.964.000), correspondientes al saldo del valor 

del contrato SGC-002-10 conforme a lo establecido en los numerales ii y 

iii de la cláusula tercera de ese instrumento (Pretensión Décima 

Principal), en el término de diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de 

este laudo. 

Sexto. Declarar que prospera la excepción formulada por la parte 

convocada denominada "Indebida Acumulación de Pretensiones". 

Séptimo. Declarar no probadas las demás excepciones aducidas por la 

parte convocada. 

Octavo. Negar las demás pretensiones de la demanda. 
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Noveno. Negar las excepciones aducidas por la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Décimo. Negar las pretensiones del llamamiento en garantía 

formulado por COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE VALOR 

AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a la CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

Undécimo. Condenar a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a 

ERNST & YOUNG S.A.S. la suma de VEINTISIETE MILLONES CINCUENTA MIL 

PESOS ($27.050.000) moneda corriente por concepto de costas, en el término de 

diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de este laudo. 

Duodécimo. Condenar a COMPAÑÍA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE 

VALOR AGREGADO Y TELEMÁTICOS COLVATEL S.A. E.S.P. a pagar a la 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA la suma de TRECE MILLONES DE 

PESOS ($13.000.000) moneda corriente por concepto de costas, en el término de 

diez (10) días contados a partir de la ejecutoria de este laudo. 

Decimotercero. Declarar causado el saldo final de honorarios de los 

árbitros y de la secretaría. La presidente efectuará los pagos 

correspondientes. 

Decimocuarto. Ordenar la protocolización del expediente en una de las 

notarías del círculo de Bogotá, cuyo costo se cubrirá con las sumas dispuestas 

porclTribun~parat~fin 
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Decimoquinto. Ordenar la expedición de copias auténticas de esta 

providencia con destino a las partes convocante y convocada y a la llamada en 

garantía, con las constancias de ley. 

Notifíquese y cúmplase. 

,,,..-----
, \; l, ¿L 
ARGA HERNÁlDEZ CLA 

Árbitro Presidente 

¡1l / 

lf 
PEDRO ANTONIO LAMP ÍGUEZ 

Árbitro 

AN~~, ÑEZ TRUJILLO 

~ Ar tro 

"-,, 

yP 
ROBERTO AGU~ DÍAZ 

"" Secretario 
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