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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, D.C., cuatro ( 4) de septiembre de dos mil catorce (2014). 

t'l'/'(',8 •.• ..., ú u IJ 

Agotado el trámíte del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley para este 
efecto, procede el Tribunal de Arbitraje integrado por los árbitros Gustavo Suárez 
Camacho, Presidente, Hernando Herrera Mercado y Alfonso Miranda Londoño, con la 
Secretaría de Fernando Pabón Santander, a dictar el laudo que pone fin a este trámite 
y que resuelve las diferencias contractuales surgidas entre CALMENA ENERGY 
SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA parte convocante y convocada en 
reconvención ( en lo sucesivo, la "Convocante" o "CALMENA") contra SHANDONG 
KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. parte convocada y convocante en 
reconvención (en lo sucesivo, la "Convocada" o "KERUI"). 

El presente laudo se profiere en derecho, dentro de la oportunidad conferida por la ley 
y con el voto unánime de los árbitros integrantes del Tribunal. 

CAPÍTULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DE ESTE PROCESO ARBITRAL-SINOPSIS DE SU 
CONTENIDO Y DEL TRÁMITE. 

1.1 CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL 
TRÁMITE PRELIMINAR. 

1. El 2 de febrero de 2012 las partes celebraron Contrato de Prestación de 
Servicios de Perforación Direccional No. KR-SV- 026 (en lo sucesivo, el 
"Contrato"), cuya copia obra en el expediente por haber sido aportado por 
ambas Partes. 

, 
2. En la Cláusula Trigésima de dicho Contrato, que obra a folio 26 del Cuaderno de 

Pruebas No. 1 por haber sido aportado por la Convocante y a folio 96 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2 por haber sido aportado por la Convocada, las 
partes acordaron pacto arbitral, cuyo contenido es el siguiente: 

«LEY APLICABLE, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, DOMICILIO 
E IDIOMA CONTRACTUAL. 

30.1 El presente CONTRA TO será interpretado de conformidad 
con las leyes de la República de Colombia. 

30.2 Cualquier diferencia o controversia que surja entre las 
PARTES con ocasión del presente CONTRATO será sometida a la 
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decisión de un Tribunal de Arbitramento, prevía solicitud 
presentada por cualquiera de las PARTES. 

El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros designados de 
mutuo acuerdo por las partes, o en su defecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de 
Bogotá D.C., excepto en aquellas controversias donde el valor de 
la controversia sea inferior a quinientos millones de pesos 
(COL$500.000.000}, caso en el cual el Tribunal estará integrado 
por un (1) árbitro designado de mutuo acuerdo por las partes, o 
en su defecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 
de la Cámara de Comercio de Bogotá DC. 

El tribunal así constituido, sesionará y se acogerá al reglamento 
y tarifas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la 
Cámara de Comercio de Bogotá D.C., sujetándose a lo dispuesto 
en la legislación vigente. El laudo que emita el Tribunal será en 
derecho. 

Cada PARTE correrá con los costos y gastos de todos los 
abogados, consultores,, asesores, testigos y empleados 
contratados por la misma, hasta tanto se produzca un laudo 
arbitral. 

' 
30.3 Sin per1wcw de lo anterior, cuando a juicio de LA 
COMPAÑÍA, se tratare de un conflicto de orden técnico, podrá 
someter la designación de un experto técnico a la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, la cual deberá designar el experto 
técnico dentro de los diez (10) días siguientes. Una vez el experto 
técnico sea nombrado: 

[ .. .] 

30.4 Para todos los efectos legales, las PARTES designan como 
su domicilio contractual la ciudad de Bogotá. D.C. 

30.5 El idioma en el cual se interpretará el contrato y se 
conducirá el arbitramento o el trámite derivado de la solicitud al 
experto técnico será el español». 

'f"' I' ,• ( 
... , ': ¡ '. ;¡ q ,,,\,l.J ..... 

3. El 30 de enero de 2013, con fundamento en la cláusula transcrita, la 
Convocante, mediante apoderado judicial designado para el efecto, solicitó la 
convocatoria del tribunal de arbitraje pactado, con el objeto que se hicieran las 
declaraciones y condenas que se transcriben posteriormente. 

4. Mediante documento que obra a folio 44 del Cuaderno Principal No. 1, las 
partes, en forma conjunta y de común acuerdo designaron los árbitros que 
integrarían el presente Tribunal; a saber, los doctores Gustavo Suárez 
Camacho, Hernando Herrera Mercado y Alfonso Miranda Londoño. Los árbitros 
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designados aceptaron en forma oportuna los nombramientos (folios 60 a 65 
del Cuaderno Principal No. 1). 

5. El 12 de abril de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribunal 
de Arbitraje en la que se designó como Presidente al doctor Gustavo Suárez 
Camacho y al doctor Fernando Pabón Santander como Secretario (Acta No. 1, 
folios 82 a 85 del Cuaderno Principal No. 1). 

6. En la misma audiencia, el Tribunal admitió la solicitud de convocatoria o 
demanda arbitral presentada por la parte Convocante. 

7. En la misma fecha -12 de abril de 2013- se notificó a la Convocada el auto 
admisorio de la demanda y se surtió el traslado por el término legal de 20 días 
hábiles, co'n entrega de copias de la demanda y de sus anexos. 

8. El 14 de mayo de 2013, la Convocada, por conducto de apoderado designado 
para el efecto, presentó contestación de la demanda. 

9. En la misma fecha, el apoderado de la Convocada también presentó demanda 
de reconvención contra la Convocante, en· los términos que se precisan en 
acápite posterior de esta providencia. 

10. Mediante auto de 7 de junio de 2013, el Tribunal admitió la demanda de 
reconvención y dispuso dar traslado de la misma, en los términos de ley. 

11. El 11 de julio de 2013, la Convocante presentó escrito de contestación a la 
demanda de reconvención. 

12. El 22 de julio de 2013, se dio traslado a la parte Convocante, por el término 
legal de cinco días y para los efectos del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, del 
escrito de contestación de la demanda en el que la Convocada propuso 
excepciones de mérito. En la misma oportunidad y para los mismos efectos se 
dio traslado a la Convocada del escrito de contestación de la demanda de 
reconvención en el que la Convocante propuso excepciones de mérito. 

13. El 1 º de agosto de 2013, esto es dentro del término de traslado al que se refiere 
el punto anterior, la Convocada presentó escrito atinente a las excepciones 
propuestas por la Convocante. 

14. El 6 de agosto de 2013, la Convocante presentó escrito de reforma de la 
demanda. Mediante auto de 8 de agosto siguiente, el Tribunal admitió la 
reforma de la demanda y dio traslado de la misma a la Convocada. 

15. El 23 de agosto de 2013, la Convocada presentó escrito de contestación a la 
reforma de la demanda. 

16. De dicho escrito se dio traslado a la Convocante el 29 de agosto de 2013. 
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17. El 5 de septiembre de 2013, la Convocante presentó escrito atinente a las 
excepciones propuestas por la Convocada en la contestación de la reforma de la 
demanda. 

18. El 6 de septiembre de 2013, se dio inicio a la audiencia de conciliación, 
diligencia que se suspendió por solicitud conjunta de las partes. Dicha 
audiencia se reanudó el 20 de septiembre de 2013, sin que las partes llegaran a 
acuerdo conciliatorio alguno. 

19. En la misma audiencia del 6 de septiembre de 2013, el Tribunal resolvió la 
solicitud de medidas cautelares de las partes y señaló el monto 
correspondiente a los gastos y honorarios del Tribunal. Oportunamente, esto 
es, dentro del término previsto en el inciso primero del artículo 27 de la Ley 
1563 de 2012, ambas partes entregaron a órdenes del Árbitro Presidente, la 
totalidad de las sumas de dinero fijadas por concepto de honorarios de los 
árbitros, secretario, gastos de funcionamiento, protocolización y otros. 

20. El 21 de noviembre de 2013, tuvo lugar la primera audiencia de trámite, en la 
cual el Tribunal decidió sobre su propia competencia y decretó las pruebas del 
proceso. 

1.2 SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA. 

1.2.1 Hechos en que se fundamenta la demanda reformada. 

Los hechos que invoca la Convo·cante en la demanda y en la reforma a la misma, se 
sintetizan a continuación: 

1. EMERALD ENERGY COLOMBIA (en lo sucesivo "EMERALD") Y- KERUI 
celebraron el "Well Constructíon Agreement': con fundamento en el cual KERUI 
se comprometió a realizar la perforación, entre otros, de los Pozos Capella 
L17H y L18H. 

2. El pozo Ca pella Ll 7H, al ser un pozo con direccionamiento horizontal, requería 
de servicios direccionales, razón por la que KERUI contrató a CALMENA. 

3. Debido a que el pozo Ll 7H tenía un direccionamiento horizontal, en diciembre 
de 2011, de manera verbal, KERUI le solicitó a CALMENA la prestación del 
servicio de perforación direccional para dicho pozo. 

4. Con base en la información suministrada por KERUI, previamente estudiada y 
avalada por EMERALD, CALMENA procedió al diseño y elaboración del Plan 
Direccional y entregó como documento final la versión 4.1. del mismo, que data 
del 12 de enero de 2012. 

5. Después de iniciada la perforación del pozo por parte de KERUI y cuando 
CALMENA ya había elaborado y entregado en el Plan Direccional, las Partes 

--·---· . 
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firmaron el Contrato y consignaron allí como fecha de celebración el 2 de 
febrero de 2012. 

6. Una vez finalizadas las labores encargadas a CALMENA, KERUI recibió las 
obras a entera satisfacción. 

7. CALMENA le entregó a KERUI un reporte final de los trabajos realizados en el 
Pozo Ll 7H, en el que da cuenta de los trabajos realizados. 

8. CALMENA terminó las actividades de perforación del pozo Capella Ll 7H, sin 
que KERUI le formulara reclamación alguna. 

9. En virtud de la Cláusula Quinta del Contrato, KERUI se obligó a pagar las 
facturas de venta emitidas por CALMENA, que hubiesen sido recibidas en sus 
oficinas. 

10. En desarrollo del Contrato, el 2 de abril de 2012 CALMENA radicó en las 
oficinas de KERUI, en la dirección indicada en el numeral 5.1 de la Cláusula 
Quinta del mismo, el original de la Factura de Venta No. 0116 de fecha 1 º de 
abril de 2012, con vencimiento del 1 de mayo de 2012, por la suma de 
doscientos veintiocho mil cincuenta y seis dólares de los Estados Unidos de 
América (USD$228.056,00). 

11. Igualmente, en desarrollo del Contrato, el 9 de mayo de 2012 CALMENA radicó 
en las oficinas de KERUI, en la dirección indicada en la Cláusula 5.1 del mismo, 
el original de la Factura de Venta No. 0127 de fecha 9 de mayo de 2012, con 
vencimiento del 9 de junio de 2012, por la suma de trescientos dos mil 
trescientos cincuenta dqlares con cincuenta y dos centavos de dólar de los 
Estados Unidos de América (USD$302.350,52). 

12. KERUI recibió las Facturas de Venta Nos. 0127 del 9 de mayo de 2012 y 0116 
del 1 º de abril de 2012 y no las objetó, no las rechazó, no las devolvió ni 
presentó reclamo alguno al respecto. 

13. Cuando ya había expirado el término para rechazar las facturas, KERUI adujo 
que existía una diferencia entre la profundidad real del Pozo Ll 7H y la 
reportada por CALMENA en el informe final presentado por esta sociedad 
respecto de dicho pozo. Como soporte de su afirmación aportó un registro de 
profundidad del pozo en mención denominado "North Seeking Giróscopico", 
realizado por DIRECT SURVEY. 

14. En comunicación del 11 de septiembre de 2012, CALMENA comunicó a KERUI 
su intención de dar por terminado el Contrato, alegando como causa el no pago 
de las facturas Nro. 116 y 127. 

15. En comunicación de octubre de 2012, KERUI respondió a CALMENA la 
comunicación anterior y se opuso a la terminación anticipada del Contrato. 

16. El Ingeniero Luis Alberto Moneada elaboró, a instancias de CALMENA, un 
documento en el que concluyó que la perforación del Pozo Ll 7H realizada por 

,----- .. ·----··-----·-----·---
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CALMENA cumplió con los planes direccionales presentados, cuyas 
conclusiones se transcriben en la demanda. 

1.2.2 Las pretensiones de la demanda principal reformada. 

De conformidad con la reforma de la demanda integrada, la Convocante solicita que se 
hagan las siguientes declaraciones y condenas, que el Tribunal transcribe 
textualmente para facilitar las referencias que se harán en las consideraciones: 

{(4.1. PRETENSIONES PRINCIPALES 

Con fundamento en la cláusula compromisoria, y previo el 
trámite arbitral correspondiente, mediante laudo arbitral 
solicito se hagan iguales o similares declaraciones y condenas: 

PRIMERA. - Que se declare que KERUI KERUI PETROLEUM 
EQUIPMENT CO LTD. está obligada a pagar a CALMENA ENERGY 
SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA las Facturas de 
Venta No. 0116 de fecha 1 de abril de 2012 y No. 0127 de fecha 9 
de mayo de 2012, desde el 2 de mayo de 2012 y el 10 de mayo de 
2012, respectivamente. 

SEGUNDA. - Que se declare que KERUI KERUI PETROLEUM 
EQUIPMENT CO LTD. incumplió el Contrato celebrado con 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL 
COLOMBIA el 2 de febrero de 2012, al no pagar oportunamente 
la Factura de Venta No. 0116 de fecha 1 de abril de 2012 y la 
Factura de Venta No. 0127 de fecha 9 de mayo de 2012. 

TERCERA. - Que como consecuencia de las pretensiones 1 y 2 
anteriores, se condene a KERUI KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
CO LTD. a pagar a CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC 
SUCURSAL COLOMffIA, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la fecha del laudo, las siguientes sumas de dinero, o 
las que se demuestren en el proceso: 

{i) DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$228.056,00J, liquidados a la 
Tasa Representativa del Mercado del día del pago, 
correspondientes a la Factura de Venta No. 0116 de fecha 1 de 
abril de 2012, con vencimiento el 1 de mayo de 2012. 

(ii) Los intereses de mora sobre la suma de que trata el numeral 
(i) anterior, a la tasa máxima moratoria comercial permitida por 
la ley, desde el 2 de mayo de 2012 y hasta la fecha del pago. 

(íii) TRESCIENTOS Dos MIL TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES CON 
CINCUENTA y Dos CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA (USD$302.350,52), liquidados a la Tasa Representativa 

-----·------- .. -·---·--- .. ·----
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del Mercado del día del pago, correspondientes a la Factura de 
Venta No. 0127 de fecha 9 de mayo de 2012, con vencimiento el 9 
de junio de 2012. 

(iv) Los intereses de mora sobre la suma anterior, a la tasa 
máxima moratoria comercial permitida por la ley, desde el 10 de 
junio de 2012 y hasta /a/echa del pago. 

CUARTA. - Que se condene a KERU/ KERU/ PETROLEUM 
EQU/PMENT CO LTD. a pagar las costas y agencias en derecho, 
cuya liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin 
al proceso. 

4.2. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

PRIMERA. - Que se declare que los servicios direccionales 
prestados por CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC 
SUCURSAL COLOMBIA en el pozo Ll 7H y L18H se ajustan a lo 
establecido en el Contrato de Perforación Direccional. 

SEGUNDA. - Que se declare que KERU/ KERU/ PETROLEUM 
EQU/PMENT CO LTD. incumplió el Contrato de Perforación 
Direccional celebrado con CALMENA ENERGY SERVICES 
BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA, al no pagar 
oportunamente los servicios de perforación direccional prestados 
en el pozo L17Hy L18H. 

TERCERA. - Que como consecuencia de las pretensiones 1 y 2 
anteriores, se condene a KERUI KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
CO LTD. a pagar a CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC 
SUCURSAL COLOMBIA, dentro de los cinco {5) días hábiles 
siguientes a la fecha del laudo, las siguientes sumas de dinero, o 
las que se demuestren en el proceso: 

(í) Doscientos Veintiocho Mil Cincuenta y Seis Dólares de los 
Estados Unidos de América (USD$228.056,00), liquidados a la 
Tasa Representativa del Mercado del día del pago, 
correspondientes a los servicios prestados en el pozo Ll 7H. 

(ii) Los intereses de mora sobre la suma de que trata el numeral 
(í) anterior, a la tasa máxima moratoria comercial permitida por 
la ley, desde el 2 de mayo de 2012 y hasta /a/echa del pago. 

(iii) Trescientos Dos Mil Trescientos Cincuenta Dólares con 
Cincuenta y Dos Centavos de Dólar de los Estados Unidos de 
América (USD$302.350,52), liquidados a la Tasa Representativa 
del Mercado del día del pago, correspondientes a los servicios 
prestados en el pozo L18H. 
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[iv) Los intereses de mora sobre la suma anterior, a la tasa 
máxima moratoria comercial permitida por la ley, desde el 10 de 
junio de 2012 y hasta la fecha del pago. 

CUARTA. - Que se condene a KERUI KERUI PETROLEUM 
EQUIPMENT CO LTD. a pagar las costas y agencias en derecho, 
cuya liquidación solicito incluir en el laudo arbitral que ponga fin 
al proceso." 

1.2.3 La contestación de la reforma de la demanda. 

El ·14 de mayo .de 2013, la Convocada presentó escrito de contestación de demanda. 
Posteriormente, el 23 de agosto de 2013, presentó escrito de contestación de la 
reforma de la demanda en el que se pronunció sobre los hechos de la misma, se opuso 
a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 

};,- Excepción de contrato no cumplido. 
};,- Inexistencia de la obligación de pago de las facturas 0116 y 0127 por faltar las 

condiciones acordadas. 
};,- Compensación. 
· };,- Innominada. 

1.2.4 Hechos en que se fundamenta la demanda de reconvención. 

El 14 de mayo de 2013, la Convocada presentó demanda de reconvención contra la 
Convocante. El contenido de dicha demanda de reconvención se sintetiza de la 
siguiente manera: 

1. En desarrollo del Contrato, se libraron dos Órdenes de Trabajo o Servicio, la 
primera para la perforación direccional en el pozo 17 del bloque L del Campo 
Capella que se encuentra dentro del bloque de perforación exploratoria Ombú 
( el "Ll 7H") y la segunda para el pozo 18 del mismo bloque ( el "L18H"). 

2. KERUI entregó a CALMENA el plan de perforación del pozo L17H (denominado 
"Drilling Programme Capella Ll 7H"), elaborado por EMERALD, el cual describe 
tanto el yacimiento objetivo (denominado "Mirador Horizon 2") como la 
trayectoria objetivo del pozo Ll 7H. 

3. CALMENA revisó su Plan Direccional en varias oportunidades, hasta entregar 
el Número 4.1 con el cual el 19 de febrero de 2012 inició formalmente sus 
actividades en el pozo Ll 7H. Los trabajos fueron culminados el día 8 de marzo 
siguiente. 

4. Terminados los trabajos en el pozo, el día 11 de marzo de 2012, KERUI hizo 
entrega del mismo a EMERALD, para efectos de realizar las pruebas de 
producción del pozo Ll 7H . 

. 
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5. Al realizar las pruebas de producción del pozo, EMERALD encontró que el pozo 
Ll 7H produce agua, señal indicativa, según la Convocada, de que el pozo se 
encuentra por fuera del área objetivo del pozo Ll 7H. 

6. De acuerdo con los resultados de DIRECT SURVEY, la profundidad real del pozo 
difiere sustancialmente de la reportada por CALMENA. 

7. KERUI le puso de presente a CALMENA los problemas presentados por el pozo 
Ll 7H, así como las inconsistencias entre la información recibida y los 
resultados de las pruebas realizadas por DIRECT SURVEY. 

8. Debido a la diferencia de profundidad del pozo reportada por DIRECT SURVEY, 
EMERALD se ha abstenido de pagar a KERUI el valor correspondiente a la 
construcción del pozo L17H. Este valor asciende a la suma de 
USD$1'584.229,04. 

9. Como consecuencia de lo anterior, KERUI se ha abstenido de realizar pago 
alguno bajo el Contrato a CALMEN A, hasta tanto no sea corregido el pozo Ll 7H 
con base en lo previsto en el numeral 22.1 de la Cláusula Vigésima Segunda del 
Contrato. 

10.- La ejecución imperfecta de los trabajos en el pozo Ll 7H y la negativa a reparar 
los trabajos mal ejecutados por parte de CALMENA ha ocasionado perjuicios a 
KERUI. 

1.2.5 Las pretensiones de la demanda de reconvención. 

Las pretensiones de la demanda de reconvención se transcriben a continuación: 

PRINCIPALES 

1. Que se declare que CALMENA Energy Services Barbados /ne. 
incumplió sus obligaciones bajo el Contrato KR-SV026 por los 
motivos señalados en la presente demanda y los que se acrediten 

· dentro del proceso. 
2. Que se condene a CALMENA Energy Services Barbados /ne. a 
pagar a KERUI KERUI un valor equivalente al costo total de 
reparación del pozo l17H, el cual estimo en la suma de 
USD$1,687,541.85. 
3. Que se condene a CALMENA EnergyServices a pagar el 10% 
del valor de la factura 0116 de 1 de abril de 2012, a título de 
multa, de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula 23.1 del 
Contrato, valor que equivale aproximadamente a USD$19,000. 
4. Que se condene a CALMENA Energy Services a pagar el 20% 
del valor de la factura 116 de 1 de abril de 2012, a título de 
cláusula penal, de acuerdo con lo dispuesto por la Cláusula 23.2 
del Contrato, valor que equivale aproximadamente a 
USD$39,200. 

- - --·. 
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5. Que se condene a CALMENA Energy Services a pagar el 10% 
del valor de los costos en que incurra KERUI KERUI para la 
reparación del pozo L17H a título de administración, en los 
términos de la Cláusula 11 del Contrato, lo cual estimo en 
USD$168,754.18. 
6. Que se declare la compensación de los valores contemplados en 
las facturas 0116 y 0127 de CALMENA contra el valor de los 
perjuicios sufridos por KERUI KERUI en razón al incumplimiento 
del contrato por parte de CALMENA Energy Services. 

B. SUBSIDIARIAS 

1. Subsidiariamente a la pretensión 2a, solicito que se condene a 
CALMENA Energy Services Barbados /ne. a la reparación o re
ejecución de los trabajos de perforación direccional del pozo 
L17H a satisfacción de KERUJ KERUI, en un plazo máximo de 
treinta días o el que fije el Tribunal." 

1.2.6 La contestación de la reforma de la demanda de reconvención. 

' 

r~ ! ·: ··i 1 1 l. ,; \; (; 

El 11 de julio de 2013, esto es en forma oportuna, la Convocante presentó escrito de 
contestación de la demanda de reconvención. En dicho escrito, la Convocante se 
pronunció sobre los hechos, se opuso a las pretensiones y propuso las excepciones 
que denominó: 

>'" Cumplimiento de CALMENA de todas las obligaciones adquiridas en virtud del 
contrato de perforación direccional. 

>'" Inexistencia de nexo de causalidad entre la actuación de CALMENA y la 
producción de agua del pozo L17H. 

>'" Errores imputables a KERUI. 
>'" Inexistencia de la obligación de realizar por segunda vez la perforación 

direccional del pozo. 
>'" Existencia de las pólizas exigidas en el contrato. 
>'" KERUI no rechazó las facturas presentadas y por ende no puede discutir las 

sumas allí consignadas. 
>'" Excepción genérica. 

1.3 DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

1.3.1 Pruebas. 

Mediante providencia de 21 de noviembre de 2013, el Tribunal decretó las pruebas 
del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a continuación. 

1. El 9 de diciembre de 2013, tomó posesión el perito contable y financiera 
ÍNTEGRA AUDITORES CONSULTORES S.A. 
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2. El 11 de diciembre de 2013, se recibieron los testimonios de Claudia Patricia 
Campuzano Saavedra y de Martha Liliana Liévano Bayona. 

3. El 16 de diciembre de 2013, se recibió el testimonio de Richard Roberto Aldaz 
Jácome. 

4. El 17 de diciembre de 2013, tomó posesión del cargo de perito la traductora 
María Teresa Lara Rosanía y se recibió el testimonio de Óscar Alfonso Díaz 
Osorio. En la misma audiencia, con arreglo al artículo 31 de la Ley 1563 de 
2012, se tuvo por desistido el peritaje contable y financiero. 

5. El 23 de enero de 2014 tuvo lugar la primera parte de la declaración de Luis 
Alberto Moneada Fuentes. 

6. El 5 de febrero de 2013 se recibieron la segunda parte de la declaración de Luis 
Alberto Moneada Fuentes y el testimonio de Iván Orlando Real Bonilla. En la 
misma fecha se aceptó el desistimiento de los testimonios de Javier Urbina y de 
José David Díaz. 

7. El 19 de febrero de 2014, se recibió el testimonio de Jairo Humberto Rodríguez 
Bocanegra y se aceptaron los testimonios de Víctor Arizola, Luisa Fernanda 
Téllez y de José Pérez, así como del reconocimiento de documentos por parte 
de Luisa Fernanda Téllez y de José Pérez. 

8. El 25 de febrero de 2014 tuvo lugar la posesión de la firma K.N. CONSULTANTS. 
S.A.S., designada como perito. En la misma fecha se recibió el testimonio de 
Dianyu Lang. 

9. El 1º de abril de 2014 se recibió el testimonio de Simón José Luzardo González. 

10. El 10 de abril de 2014 se practicó las diligencias de reconocimiento de 
documentos por parte de Juan Carlos Ramón Rozo y de David Ricardo Pedreros 
Bastidas. Así mismo, se dio traslado del peritaje técnico. 

11. El 19 de mayo de 2014, se decretaron las aclaraciones y complementaciones al 
peritaje técnico y se dio traslado a las partes de las traducciones al castellano 
de los documentos en inglés. Así mismo, se aceptó el desistimiento de la 
exhibición de documentos a cargo de la Convocada, así como la traducción al 
chino de los documentos indicados por la Convocada. 

12. El 3 de junio de 2014, se puso en conocimiento de las partes el escrito con las 
respuestas a las solicitudes de aclaración y complementación al peritaje 
técnico. 

13. El22 de julio de 2014, se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 31 de 
la Ley 1563 de 2012 en la que rindieron interrogatorio los expertos Jairo 
Humberto Rodríguez Bocanegra, Yolanda Yaneth Rodríguez Ávila y William 
Arturo Girón Forero. 

·--·-----,......_..-- .... ·---·- ...... ,-",M"'-~··-- ..... WO-.... ..... 
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14. Se recibieron las respuestas a los oficios librados por el Tribunal, documentos 
que se incorporaron al expediente. 

15. El 29 de julio de 2014, teniendo en cuenta que todas las pruebas decretadas en 
el trámite arbitral se encontraban practicadas y que a la fecha ninguna estaba 
pendiente de decreto o práctica, se declaró concluida la instrucción del proceso 
y se citó a las partes a audiencia de alegaciones finales. 

1.3.2 Alegaciones finales. 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas solicitadas 
por las partes y decretadas por el Tribunal, el 4 de agosto de 2014 se llevó a cabo la 
audiencia en la que las partes presentaron sus alegaciones finales y entregaron los 
correspondientes resúmenes escritos que obran en los autos. 

1.4 PRESUPUESTOS PROCESALES. 

De lo expuesto en precedencia, resulta claro que la relación procesal se constituyó en 
regular forma y se corrobora que las partes que han concurrido a este proceso, son 
legalmente capaces, con facultad y posibilidad legal para transigir, estuvieron 
representadas en este trámite arbitral por. abogados inscritos, amén de que la 
demanda cumple con las exigencias legales, de suerte que los presupuestos procesales 
de competencia del juez, capacidad para ser parte y su debida representación, así 
como la demanda en forma, están satisfechos, lo que permite al Tribunal proferir una 
decisión de fondo. 

En este orden de ideas, como quiera que la relación procesal existente en el presente 
caso se ha configurado en regular forma y que en su desarrollo no se incurrió en 
defecto alguno que, en cuanto tenga virtualidad legal para invalidar lo actuado y no 
aparezca saneado, imponga darle aplicación al artículo 145 del Código de 
Procedimiento Civil, es de rigor decidir sobre el mérito de la controversia sometida a 
arbitraje por las partes y en orden a hacerlo son pertinentes las siguientes 
consideraciones. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A fin de decidir de fondo del asunto planteado por las Partes, el Tribunal considera 
pertinente analizar los siguientes temas. 

2.1 LA EXISTENCIA DEL CONTRATO . 

• .,_,.~..-~~=~,,,...,....,m,....,_,,_ .. _...,,..,..,.,~..--,....,--,_,._,.., ___ ,_ -----· 
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En últimas, la controversia que motivó la convocatoria de este Tribunal se centra en 
establecer si, por un lado, KERUI incumplió el Contrato en lo que respecta a su 
obligación de pagar las facturas de venta No. 0116 del 1 ° de abril de 2012 y No. 0127 
del 9 de mayo de 2012; y, por otro lado, si CALMENA incumplió sus obligaciones bajo 
el Contrato, particularmente por una defectuosa prestación de los servicios 
contratados así como por los otros incumplimientos específicos que le endilga la 
Convocante en Reconvención en su demanda de reconvención, por vía exceptiva al 
contestar la demanda arbitral principal y en sus alegatos conclusivos. Por 
consiguiente, para efectos de pronunciarse sobre las pretensiones relativas a los 
incumplimientos recíprocos alegados, estima necesario el Tribunal examinar el 
contrato que aparece aportado por las Partes para definir su naturaleza y alcance. 

2.1.1 El contrato acreditado en el expediente. 

Consta en el expediente que el 2 de febrero de 2012, CALMENA y KERUI celebraron el 
Contrato denominado "Contrato de Prestación de Servicios de Perforación Direccional 
No. KR - SV 026", de conformidad con los documento que obran en el expediente por 
haber sido aportados en copia por cada una de las Partes (folios 1 a 32 del Cuaderno 
de Pruebas No. 1 por la Convocante y 46 a 127 del Cuaderno de Pruebas No. 2 por la 
Convocan te). 

De conformidad con la definición de "Contrato" de la Cláusula Primera del Contrato, 
éste está integrado por las Condiciones Generales y las Condiciones Especiales de los 
capítulos I y II del documento que contiene el acuerdo de las Partes, los anexos que 
forman parte integrante del mismo y los documentos del proceso de selección que no 
obran en el expediente. 

Las Condiciones Generales del Contrato no permiten determinar el objeto del mismo, 
pues en su Cláusula Segunda "OBJETO", pactaron las Partes que tal objeto era 
establecer los términos y condiciones bajo los cuales CALMENA llevaría a cabo los 
Servicios o Trabajos descritos en las Condiciones Especiales y en las Órdenes de 
Trabajo derivadas del Contrato. De otro lado, la Cláusula Primera del Contrato al 
definir Trabajos y Servicios, los definió así: 

"TRABAJOS O SERVICIOS. Todas y cada una de las actividades 
directas o indirectas, técnicas, logísticas, administrativas, 
operacionales, legales de información e interacción con 
comunidades autoridades (SIC) y propietarios, que se deban 
ejecutar por el CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido 
en las CONDICIONES ESPECIALES del CONTRATO." 

A su turno, las Condiciones Especiales del Contrato, en el literal a. de la Cláusula 
Trigésima Octava "ALCANCE DE LOS SERVICIOS", disponen que "Los Servicios objeto 
de este CONTRATO comprenden perforación direccional, servicios y tecnologías 
asociadas" y posteriormente el literal b. dispone que "Las especificaciones de los 
SERVICIOS se describen en los siguientes anexos:( ... )" y remite a los Anexos Nos. 1 a 6 y 
al Sub-Anexo No. 1.1. 

Finalmente 1 como se anotó, los Servicios comprendidos por el Contrato debían 
ejecutarse mediante órdenes de servicio emitidas por KERUI a CALMENA, pero 

.,,.,..,.. ... ......,,.,.,,.,,_.....,,..,,__, ............. ...,..... ..... _,_ ....... ,_ .... " ......... -~ . ....,~,,.----- ... 
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respecto del pozo Ll 7H no fue aportada al expediente la respectiva orden. Cabe 
resaltar que fue confesado por CALMENA que se emitieron dos órdenes de servicio al 
responder el hecho No. 5 de la demanda de reconvención de KERUI. 

2.1.2 El objeto del Contrato. 

Ahora bien, en el sentir del Tribunal, la definición de este objeto es tan general y 
amplia que cabría cualquier interpretación a lo que atañe a cuáles son las obligaciones 
de las Partes y, como se examinará más adelante, si las mismas son de las 
denominadas "de medio" o "de resultado"~ Por ello resulta imperioso atender lo 
manifestado por los expertos que brindaron su opinión dentro de este proceso, 
r,especto que cuál es el alcance de la obligación característica o esencial de este tipo de 
contratos. 

Al respecto dijo el dictamen técnico del perito KN CONSULTANTS (folios 160 y 161 del 
Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"Para cumplir con el objetivo del peritaje técnico entendido como 
se detalla en el punto anterior, y dar respuesta adecuada a las 
preguntas del cuestionario, el Perito técnico considera que es 
importante primero contextua/izar alrededor de lo que significa, 
como se Hace (SIC}, y cuál es propósito y la importancia del 
control direccional durante la perforación de un pozo. 

Control direccional es el método utilizado para obtener las 
mediciones necesarias para calcular y trazar la trayectoria de un 
pozo en tres dimensiones. Para lograrlo, tres parámetros deben 
ser medidos en cada una de las múltiples estaciones a lo largo de 
la trayectoria del pozo; estos son í) Profundidad Medida. (MD 
por sus siglas en Inglés), que es la profundidad real del pozo en 
cualquier punto a lo largo de toda su trayectoria, medida desde 
la localizaci6n en superficie; ii) Inclinación. Medida en grados, 
es el ángulo de desviación que presenta el eje del pozo con 
respecto a la vertical, en cualquier punto a lo largo de su 
trayectoria. Una inclinación de Oº (cero grados) corresponde a la 
vertical verdadera; iÍI) Dirección que es el ángulo de la 
componente horizontal del eje del pozo o de la herramienta de 
medición, con referencia a un norte conocido. Se mide en grados, 
y por convención, en el sentido de las manecillas del reloj, y se 
puede expresar ya sea en azimut (Oº a 360º}, o en cuadrante (NE, 
SE, SW, NW). Los tres parámetros (MD, inclinación y dirección) 
son registrados en todas y cada una de las estaciones de 
observación y medición a lo largo de toda la trayectoria del pozo, 
para luego ser utílízadas conjuntamente para calcular las 
coordenadas 3D de cada punto. Es importante anotar que las 
observaciones y mediciones pueden ser desarrolladas tanto 
durante la ejecución del proceso de perforación, como una vez 
terminado el mismo. 

El Control direccional tiene propósitos específicos tales como: 
\ 
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(i). Determinar de la forma más aproximada posible la posición 
del fondo del pozo, para monitorear el desempeño del 
yacimiento. 
(ti). Monitorear la trayectoria real del pozo, en procura de 
asegurar que se alcance el objetivo planeado. 
(iii). Orientar las herramientas de defl.exión para procurar 
navegar a lo largo de la trayectoria planeada. 
(iv J. Asegurar que el pozo no intersecta o colisiona con pozos 
vecinos. 
(v). Calcular la profundidad vertical verdadera (TVD) de todas 
las formaciones, para permitir así el mapeo o cartografía 
geológica." 

De otro lado, el reporte de DIDRILLSA (folio 320 del Cuaderno de Pruebas No. 4), 
definió "Perforación Direccional", así: 

"Perforación Direccional es la ciencia de desviar la trayectoria de 
un pozo a lo largo de una trayectoria predeterminada, para 
interceptar un objetivo en el subsuelo, definido por una distancia 
lateral y una dirección desde la vertical. Esto incluye perforar tan 
verticalmente como sea posible desde una TVD (Profundidad 
Vertical Real) dada" (Se omite referencia bibliográfica.) 

En la misma línea se encuentra una explicación sobre la perforación direccional en el 
dictamen pericial y en el testimonio del ingeniero Alberto Moneada. En su testimonio 
rendido el 23 de enero de 2014 (folios 64 a 66 del Cuaderno de Pruebas No. 6), señaló: 

"DR. SUÁREZ: Quisiera que con el ánimo de ilustrar al Tribunal 
nos hiciera una explicación de una forma muy sencilla sobre, 
¿qué es la perforación direccional de un pozo, no del pozo que 
vamos a hablar aquí, sino en general, qué es una perforación 
direccional? 

SR. MONCADA: La práctica o lo que era común era hacer las 
perforaciones verticales, pero lo más difícil que hay en 
perforación es hacerla vertical, por los mismos esfuerzos que 
tienen las rocas que van en contra de la broca con la cual se está 
tratando de hacer el hueco, las perforaciones direccionales 
surgieron desde que se empezó a ver que la localización en 
superficie era complicada construirla, na era fácil construir una 
localización que quedara justo encima del yacimiento que se 
quería perforar, ahí empezar a hacerse los pozos direccionales, 
desde una localización que estaba separada del yacimiento en 
profundidad, entonces se iniciaba la perforación a encontrar ese 
yacimiento en la profundidad. 

También en las operaciones costa afuera, en la cual no se puede 
hacer una localización ni montar o montar un equipo de 
perforación en cada uno de los puntos en donde se quiera hacer 

·--·--·-·-··-------
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCJLIAC!ÚN 

- 18 -



CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SI-IANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

un pozo encima del yacimiento, solamente se instala una 
plataforma y desde esa plataforma se perforan todos los pozos 
que se quieran, en realidad se pueden perforar 20, 30 pozos desde 
la misma plataforma, eso requiere que las perforaciones se 
hagan en diferentes direcciones. 

También la perforación direccional se utiliza cuando hay un 
reventón, el pozo se incendia, normalmente eso es por malos 
procedimientos que se incendia un pozo, entonces hay una forma 
que es perforar pozos de alivio, eso fue lo que pasó exactamente 
en el Golfo de México con el pozo de BPI que la única forma que 
pudieron controlarlo fue haciendo dos pozos de alivio, por qué se 
hacen dos, porque si hay problemas en uno el otro seguirá 
haciendo la perforación, siempre se perforan dos pozos de alivio, 
lo que se hace es direccional a tratar de encontrar el hueco 
antiguo en profundidad para poderlo controlar por medio ya sea 
de fluidos de alta densidad o del mismo cemento para taponar el 
pozo. 

Ya con las nuevas tecnologías que hay para la explotación de 
yacimientos que no son tan buenos desde el punto de vista de la 
roca, entonces se empezaron a diseñar los pozos horizontales 
para tener una mayor área de drenaje hacia el pozo de estos 
yacimientos que tienen poca permeabilidad, entonces pozo en 
crudos muy pesados que fluyen muy lentamente dentro de la 
roca, ahí se hacen pozos horizontales para que tengan un área de 
flujo hacia el pozo, eso es básicamente." 

Finalmente, dijo el ingeniero Iván Orlando Real en audiencia del 5 de febrero de 2014 
(folio 95 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. GAMBOA: Usted mencionó que ha tenido experiencia en 
perforación direccional, ¿indíquele al Tribunal qué es y en qué 
consiste la perforación direccional y en particular qué 
experiencia ha tenido usted en perforación direccional? 

SR. REAL: Como yo sé que no todos conocen muy bien el tema de 
perforación y menos del de perforación direccional, voy a tratar 
de ser lo más simple posible, en perforación ... y básicamente lo 
que se hace en perforación direccional es que una compañía 
contrata ese servicio, le da unas coordenadas de superficie en 
donde se va a ubicar el taladro y le da unas coordenadas de fondo 
en donde se supone que debe estar el yacimiento o la zona de 
interés, la empresa de servicios direccionales lo que pretende 
hacer es, a partir de esas coordenadas de superficie de subsuelo, 
trazar una trayectoria, hacer un plan y después seguirlo con la 
tecnología que cada empresa direccional posee, en eso es 
básicamente en lo que consiste el tema de perforación 
direccional." 
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De lo transcrito encuentra el Tribunal que el objeto del Contrato busca que el 
contratista se obligue a utilizar sus tecnologías para enderezar, guiar u orientar en 
una determinada dirección un taladro de perforación a fin de construir un pozo en 
sentido horizontal y de esta forma alcanzar un yacimiento objetivo en el subsuelo que, 
proyectado en superficie, no se encuentra debajo de la localización de perforación 
sino a cierta distancia (horizontal) de la misma. Esto quiere decir que el Contrato es 
un contrato de prestación de servicios y no un contrato de obra, como más adelante se 
precisa. 

Ahora bien, se recuerda que el numeral 2.1 de la Cláusula Segunda "Objeto" dispone 
que el CALMENA "llevará a cabo los SERVICIOS o TRABAJOS descritos en las 
CONDICIONES ESPECIALES y las ORDENES DE TRABAJO (SIC) derivadas del presente 
CONTRA TO", y acto seguido dispone el numeral 2.2 ejúsdem que "El volumen de los 
servicios requeridos por LA COMPAÑÍA dependerá de sus necesidades operaciones.". 

De lo expuesto se constata que el Contrato es de aquellos que se conocen típicamente 
en la industria petrolera como "contrato marco". Estos son acuerdos que establecen 
unas condiciones generales y abstractas que regulan las relaciones jurídicas entre las 
partes, pero que requieren la elaboración de órdenes de servicio, de trabajos, de obra 
o de compra para concretar las condiciones específicas y detalladas bajo las cuales se 
prestará efectivamente el servicio, se construirá la obra, se realizará el trabajo, etc. En 
efecto, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 
"acuerdo marco", así: 

"(acuerdo)- marco. 
1. m. Der. acuerdo normativo al que han de ajustarse otros de 
carácter más concreto." 

En el caso examinado la forma de contrato marco fue la utilizada contractualmente, 
pues, como se anotó, el Contrato. se celebró para que CALMENA prestara los "servicios 
de perforación direccional" en todos y cualesquier pozos que KERUI fuera a perforar 
en el Campo Capella del Bloque Ombú de EMERALD. En otros términos, mediante el 
Contrato se contrataron los Servicios para un número indeterminado de pozos. Para 
cada uno de ellos se emitiría por KERUI una Orden de Servicios, que para el caso 
examinado se echa de menos al no haberse acompañado como prueba documental por 
ninguna de las Partes, no obstante fue confesada su existencia por CALMENA al 
responder el hecho 5 de la demanda de reconvención de KERUI, como se indicó. 

Al examinar el Contrato se evidencia la existencia de un segundo capítulo denominado 
"CONDICIONES ESPECIALES" por oposición al primero denominado "CONDICIONES 
GENERALES". Un estudio detenido de ese segundo capítulo nos muestra que las tales 
Condiciones Especiales realmente no lo son en tanto las particularidades del servicio 
respecto de cada pozo quedan confinadas a las denominadas órdenes de servicios o 
trabajos. La única cláusula que realmente indica especialidad es la referente al objeto 
y a ciertas particularidades respecto del pago. La omisión en haber aportado al 
expediente la orden de servicio del pozo Ll 7H ha dificultado la determinación de 
algunos extremos contractuales. 

Lo anterior ineluctablemente obliga al Tribunal a examinar las características y el 
alcance de las obligaciones de CALMENA bajo el Contrato partiendo de los acuerdos 
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generales de las partes consignados tanto en las Condiciones Generales como en las 
Condiciones Particulares del Contrato, así como en sus anexos. Ello por cuanto, según 
se desprende de las alegaciones conclusivas de cada una de las Partes, la Convocante 
arguye que sus obligaciones bajo el Contrato eran de medio, no de resultado, mientras 
la Convocada estima que las obligaciones del Contrato eran de resultado. 

2.1.3 La calificación del Contrato. 

El Contrato fue denominado por las Partes como uno de "prestación de servicios". No 
quiere ello decir que por ese solo hecho el documento suscrito sea efectivamente un 
contrato de prestación de servicios, ni tampoco que se trate de un contrato típico cuya 
figura se encuentre definida y regulada en la ley. Dentro de ese orden de ideas, 
corresponde al Tribunal, como juez encargado de decidir la controversia sobre un 
contrato, establecer cuál es la calificación jurídica del mismo a fin de establecer cuál es 
el régimen jurídico pertinente y, de contera, cuáles son las consecuencias de ser objeto 
de un régimen particular. 

Recuerda el Tribunal que ha sido · sostenido reiteradamente por nuestra 
jurisprudencia que "La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del 
litigio no fija definidamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden 
trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre"!, de lo cual se ha 
concluido que los acuerdos de voluntades no tienen la calificación ni la naturaleza que 
les den los contratantes al nominarlos, sino realmente las que les corresponde.z Por 
ello corresponde a este Tribunal desentrañar la real calificación del Contrato más allá 
del nombre "Prestación de Servicios" que le hayan dado las Partes. 

Ni el objeto del Contrato (numeral 2.1 de la Cláusula Segunda), ni la definición de 
Trabajos o Servicios (Cláusula Primera) ni la definición del alcance de los servicios 
(Cláusula Trigésima Octava) permiten al Tribunal desentrañar cuál es específicamente 
el objeto del Contrato, y, particularmente, cuál es la naturaleza de las obligaciones 
pactadas por las Partes. 

Algunos doctrinantes han considerado que, en tratándose de contratos cuyo propósito 
consiste en contratar de una determinada persona su trabajo autónomo o profesional, 
es necesario distinguir entre los contratos de obra o de arrendamiento de obra frente 
a los contratos de servicios o de arrendamiento de servicios inmateriales. 3 En efecto, 
nuestro Código Civil incluye unos y otros contratos bajo el título XXVI "Del contrato de 
arrendamiento" del Libro Cuarto, estableciendo el capítulo VIII para los contratos de 
confección de una obra material y el capítulo IX para el arrendamiento de servicios 
inmateriales. 

1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 9 de septiembre de 1929. G.J. Tomo XXXVII. 
2 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de julio de 1940. G.J: Tomo XLIX. Citada en el Laudo Arbitral de 
Geoadimpro· Limitada vs. NCT Energy Group C.A., Árbitros: Juan Manuel Garrido, Juan Pablo Cárdenas Mejía y José 
Francisco Chalela Mantilla. 
3 Al respecto revísese, entre otros: Lorenzetti, Ricardo Luis; Contratos Parte Especial, Tomo 11, Editorial Rubinzal -
Culzoni, Buenos Aires, Argentina, 2004, páginas 23 y siguientes. Vaquero Pinto, María José; Contratos de prestación 
de servicios y realización de obras en Tratado de Contratos, Tomo III, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 
2009, páginas 3436 y siguientes. Trigo García, María Belén; Contrato de Servicios, Editorial Comares, Granada, 
España, 1999, páginas 173 y siguientes. 
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Así, doctrinariamente se ha considerado que los contratos de servicios son aquellos se 
compromete a realizar una actividad profesional que involucra una obligación de 
hacer con un valor específico en tanto se agrega un know-how a fin de obtener un 
objetivo particular; en estos casos se trata una obligación intangible en cuanto el 
servicio prestado se agota con su mismo consumo4. Estos contratos se caracterizan 
por cuanto el contratista es una persona que tiene determinadas habilidádes 
profesionales, científicas o técnicas que se obliga a suministrar tales habilidades a su 
contratante a fin de conseguir un objetivo particular. 5 Nuestro Código Civil los clasifica 
genéricamente como aquellos contratos en que predomina la inteligencia sobre la 
mano de obra (artículo 2063) o simplemente aquellos en que se arriendan servicios 
inmateriales (artículo 2064). 

En contraposición, los contratos de obra son aquellos en que el contratista asume la 
creación de un producto como resultado de la actuación profesional 6, pues 
precisamente se exige que la ejecución del contrato devenga en la realización de un 
bien o producto por esencia reproducible. 7 Al respecto, nótese que el Código Civil los 
trata simplemente como contratos de "confección de obra"; si se toman en 
consideración las definiciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua de los términos "confeccionar"ª y "obra"9, es claro que este tipo de contratos 
exigen efectivamente que el contratista realice un producto material como resultado 
de la ejecución del contrato. 

Atendiendo el tenor literal de las cláusulas del Contrato y sus anexos, así como lo 
indicado por los peritos en el trámite arbitral, estima el Tribunal que el Contrato se 
enmarca como uno de prestación de servicios y no uno de confección de obra, aun 
cuando uno y otros puedan considerarse como simples arrendamiento de servicios. Es 
evidente que en este caso correspondía a CALMENA como contratista, brindar su 
asesoría profesional y su expei;ticia para las labores de direccionamiento del pozo, 
tras lo cual el servicio se entendería efectivamente prestado sin que hubiera un 
resultado material como producto de las labores de CALMENA Es decir, se trató de un 
contrato de servicios. 

Además, aun cuando el Contrato pudiera enmarcarse genéricamente dentro de 
aquellos de arrendamiento de servicios inmateriales, previstos por el Código Civil, 
estima el Tribunal que dado el objeto del mismo y el carácter de las partes, el Contrato 
es mercantil. En efecto, la prestación de un servicio petrolero consistente en 
direccionar un pozo horizontal es un acto de comercio bajo la enumeración del 
artículo 20 del Código de Comercio. En opinión del Tribunal, al ser el Contrato suscrito 
por empresas prestadoras de servicios (numeral 14 del artículo 20) que, por ser 
servlClos petroleros, también se enmarcan como aquellas dedicadas al 
aprovechamiento o explotación de recursos naturales (numeral 16 ejúsdem), cae bajo 
la óptica de dicho artículo 20. 

4 Lorenzetti, Ricardo Luis; ob. Cit. Pgs. 23 y 24. 
s Busto Lagci, José Manuel; Contratos de prestación de servicios y realización de obras en en Tratado de Contratos, 
Tomo III, Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España, 2009, página 2885. 
6 Busto Lago, José Manuel; ob. Cit. Pág. 2885. 
7 Lorenzetti, Ricardo Luis; ob. Cit. Pg. 25. 
a "1, tr. Hacer determinadas cosas materiales, especialmente compuestas, como licores, dulces, venenos, prendas 
de vestir, etc." 
9 "1. f. Cosa hecha o producida por un agente." 
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Además, es un contrato atípico, entendido como uno que no ha sido reglamentado por 
la ley de manera particular. 10 Para el Tribunal tal carácter no se pierde por las normas 
especiales del Código de Petróleos y de la legislación cambiaria sobre compañías de 
servicios petroleros. Para efectos cambiarios el Gobierno Nacional ha reglamentado 
cuáles son los servicios que se entienden inherentes al ramo del petróleo. Aunque los 
efectos jurídicos de esta clasificación son relevantes únicamente para determinar si 
una compañía tiene dedicación exclusiva al sector petrolero y que le sean aplicables 
los beneficios cambiarios en esta materia, resulta muy diciente para desarrollar de 
manera adecuada las características del Contrato. 

En ese sentido, dice el numeral segundo del artículo 1 º del Decreto 2058 de 1991, que 
con fines cambiarios se consideran como "empresas de servicios inherentes al sector 
de hidrocarburos" las que presten alguno de los siguientes servicios: La perforación 
de pozos de hidrocarburos: comprende actividades tales como el suministro de 
equipos de perforación y pruebas correspondientes; la perforación de pozos; fluidos 
de perforación; la toma, procesamiento, interpretación de registros; el 
corazonamiento, cementación, cañoneo; el servicio de pesca; el servicio de pozos 
dirigidos; el suministro de equipos de cementación y estimulación de pozos. 

Dentro de ese orden de ideas, estima el Tribunal que el Contrato es de aquellos que 
bajo nuestro sistema legal se considera de prestación de servicios petroleros y no está 
regulado por la ley por modo que es un contrato atípico. También reconoce el 
Tribunal que los servicios de direccionamiento en la perforación de un pozo son de 
uso común en la industria y que por tal motivo se han adoptado universalmente 
modelos para los distintos servicios, por ello se habla de la existencia de tipos sociales. 

Por otra parte, este contrato se asemeja a aquellos que internacionalmente se han 
denominado dentro de una categoría general de "contratos de ingeniería", en virtud 
de los cuales los profesionales en ingeniería prestan servicios, particularmente de 
asesoramiento para la elaboración de estudios o el diseño de proyectos, junto con su 
ejecución. 11 

Por tratarse de un contrato de prestación de servicios petroleros y, particularmente, 
habida cuenta de las obligaciones especiales que la ley impone en cabeza de las 
compañías prestadoras de servicios petroleros y el objeto mismo de este tipo de 
acuerdos, es claro que el Contrato imponía en sus partes un deber sustantivo de 
profesionalidad en la prestación del servicio. Con lo anterior en mente cabe abordar la 
discusión respecto de cuál es la naturaleza de las obligaciones de CALMENA bajo el 
Contrato, habida cuenta que, se reitera, la Convocante arguye que sus obligaciones 
eran de medio y no de resultado, mientras la Convocada alega exactamente los 
contrario, es decir, que las obligaciones del contrato eran de resultado. 

2.1.4 La naturaleza de las obligaciones del Contrato. 

La Convocada en su contestación a la demanda reformada propuso como excepción de 
mérito la de contrato no cumplido por la ejecución defectuosa de los servicios 
contratados consistente en haber incumplido sus obligaciones de (i) diseñar y 

10 Ospina Fernández, Guillermo y Ospina Acosta, Eduardo; Teoría General de los Actos o Negocios Jurídicos, 
Editorial TEMIS, Bogotá, 1983. Página 54. 
11 Vaquero Pinto, María José, Ob. Cit. Página 3436. 
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preparar los planes direccionales de acuerdo con las especificaciones acordadas; (ii) 
direccionar la perforación de acuerdo con el Plan Direccional; (iii) mantener los 
equipos calibrados y en correcto estado de funcionamiento; (iv) suministrar los 
equipos ofrecidos; (v) verificar la profundidad del pozo por otros medios, incluyendo 
el conteo de secciones de tubería; (vi) constituir las pólizas acordadas bajo el contrato, 
y ( vii) rehacer o reparar el pozo Ll 7H por fracasar en su directo direccionamiento. 
Estos mismos incumplimientos le endilga KERUI a CALMENA en la demanda de 
reconvención con fundamento en una alegada desviación en la trayectoria del citado 
pozo que ha resultado en que éste no se encuentra en la zona objetivo, fijada por el 
plan de perforación, según los resultados de las pruebas de producción y la 
verificación de profundidad realizada por DIRECT SURVEY. 

Hábida cuenta la discusión sobre la naturaleza de las obligaciones, lo primero que hay 
que determinar para establecer si la Convocada en reconvención incurrió en 
incumplimiento, ejecución tardía o imperfecta de las obligaciones contractuales es 
menester determinar y precisar cuáles fueron las prestaciones a que se comprometió. 
En otros términos, a qué se obligó CALMENA para con KERUI en el Contrato de 
Prestación de Servicios de Perforación Direccional No. KR-SV 026 suscrito el 2 de 
febrero de 2012. 

Bien sabemos que la ley colombiana no consagra expresamente la calificación ni 
distingue entre obligaciones de medio y obligaciones de resultado. No obstante, de 
antaño pacífica y reiteradamente la jurisprudencia nacional 12 ha aceptado no sólo la 
distinción sino que ha sentado que en un mismo contrato pueden coexistir 
obligaciones de medio y de resultado. La doctrinal nacional no ha sido unánime en 
esta materia, pues hay voces minoritarias que se han resistido a aceptar tal 
calificación 13. 

En las obligaciones de medio el deudor se obliga a ejecutar con la prudencia y 
diligencia que le sea exigible. una conducta para la obtención de un resultado 
perseguido por el acreedor; pero no se obliga a obtener ese resultado. En estecaso, el 
acreedor asume la carga de la prueba y, en consecuencia debe probar la culpa del 
deudor, salvo que excepcionalmente esa culpa se presuma, en cuyo caso el deudor 
debe probar la ausencia de culpa. Como lo precisó la misma Corte Suprema en 
sentencia del 31 de mayo del año 1938 que ha sido reiterada entre nosotros por las 
Cortes y los Tribunales: 

"En las obligaciones de medio, el trabajo de apreciación por 
parte del juzgador, es a menudo delicado, porque aquí no hay 
lugar a confundir el incumplimiento con la culpa. No basta para 
deducir la responsabilidad del deudor, comprobar la existencia 
de una inejecución sino que se hace indispensable estimar si ella 
es culposa, para lo cual debe compararse la conducta del deudor, 
con la que hubiera observado un hombre de prudencia ordinaria, 
norma y usual, colocado en la misma situación objetiva de aquél. 

12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 5 de noviembre de 1935; Gaceta Judicial, Tomo 
XLIII, página 407. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de mayo de 1938. Gaceta 
Judicial XLVI, Páginas 571 y siguientes. 
13 Véase Tamayo Jaramillo, Javier; Tratado de Responsabilidad Civil, Tomo 1, Editorial Legis, Bogotá D.C., 2ª Edición, 
2007, páginas 491 y siguientes. 
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Sí el resultado de la comparación es desfavorable al deudor, 
surge entonces la responsabílídad." 14 

Así, se ha considerado que en este tipo de obligaciones el contratista deberá 
indemnizar los perjuicios que ocasione con su incumplimiento siempre que medie 
culpa o dolo, cuya carga probatoria asume el demandante y sin que sea admisible 
establecer de manera absoluta una presunción de culpa a favor del contratista 
incumplido. 15 De esta manera ha considerado la Corte Suprema que, en tratándose de 
obligaciones de medio corresponde al demandante acreditar la existencia del 
contrato, el daño, la conducta negligente· o culposa del presunto responsable y, 
finalmente, que tal negligencia o culpa fue la causa del daño.16 

Pcir oposición en las obligaciones de resultado por mandato legal o por acuerdo entre 
las partes, el deudor se obliga a obtener el resultado buscado por el acreedor. En éstas 
el deudor se exonera demostrando una causa extraña, salvo que la ley establezca la 
responsabilidad objetiva del deudor. Sobre este tipo de obligaciones dijo la Corte en la 
misma sentencia mencionada del 31 de mayo de 1938: 

"Acontece que en materia contractual, cuando se trata de 
obligaciones de resultado, la noción de culpa es, sí se quiere, 
menos importante que· en el terreno de la responsabílídad 
delictual, porque es suficiente comprobar el incumplimiento de la 
obligación, que el resultado no ha sido obtenido por parte del 
deudor, para por esa misma circunstanda, connotar la existencia 
de la culpa contractual: faltar a sus compromisos no es conducta 
propia de un hombre juicioso, diligente y avisado." 

Ha dicho el Tribunal que la ley colombiana no establece la distinción entre 
obligaciones de medio y de resultado. Asimismo, se señaló que el Contrato de 
Prestación de Servicios de Perforación Direccional No. KR-SV 026 es un contrato 
atípico y que el servicio de direccionamiento del pozo L17H tampoco está r~gulado 
por la legislación. 

Por tanto para esclarecer la naturaleza de las obligaciones derivadas del Contrato, en 
especial la de perforación direccional, es mandatorio recurrir a las estipulaciones 
plasmadas y convenidas por las Partes. Ha dicho la doctrina extranjera que, no 
obstante hay casos claros de obligaciones de medios y de resultados según los oficios 
o las actividades a realizarse, hay un gran número de supuestos que arrojan dudas 
sobre el particular, no sólo por la falta de clasificación objetiva sino por la 
incertidumbre de la intención de las partes.17 En estos casos, la inclusión o no de 
algunas cláusulas, así como el tenor literal de las mismas, pueden ser indicativos de 
cuál fue la real intención de las partes. Esta intención es precisamente la que el 
Tribunal se propone desentrañar a partir de la revisión de algunas estipulaciones 
relevantes. 

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de mayo de 1938 citada. 
1s Al respecto revísese: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentenciás del 5 de marzo de 1940, del 12 
de septiembre de 1985, del 30 de enero de 2001 y del 22 de julio de 2010, entre otras. 
16 Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26 de noviembre de 1986. M.P. José Alejandro 
Bonivento Fernández. 
17 Trigo García, María Belén; Ob. Cit. Páginas 194 y 195. 
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Como se dijo, el Contrato está integrado por las Condiciones Generales y las 
Condiciones Especiales, sus anexos y los documentos del proceso de selección. El 
Contrato es contradictorio en caso de conflicto entre el texto de las Condiciones 
Generales y las Condiciones Especiales, pues al definir estas últimas establece que 
éstas primaran sobre las condiciones Generales, mientras que la Cláusula Trigésima 
Séptima "Documentos Contractuales" establece una prelación contraria al disponer 
que priman las Condiciones Generales sobre las Condiciones Especiales, y ambas 

· prevalecerán sobre los anexos, incluido el Anexo No. 1 "Alcance y Especificaciones". 

El Contrato no es muy explícito respecto del alcance de los Servicios. Por consiguiente 
las actividades de CALMENA -según el Anexo 1- están sujetas a la aprobación del 
representante técnico de KERUI, a sus derechos generales de observación e 
inspección, pero ésta por sí sola no liberaría a CALMENA de sus obligaciones y 
responsabilidades. Para la perforación o intervención de pozos KERUI presentaría a 
CALMENA el respectivo programa de perforación que incluiría los diferentes 
componentes allí relacionados, advirtiendo que KERUI podría modificar el programa 
durante la ejecución de las operaciones de la perforación siempre que el equipo de 
CALMENA tuviere capacidad. 

Además, previeron las Partes en el numeral 9.10 de la Cláusula Novena que dado que 
podían presentarse ajustes a los programas y planes por circunstancias acaecidas 
durante la prestación de los Servicios, estos ajustes serían considerados normales si 
se derivaban de la interacción de CALMENA con KERUI en la revisión de documentos y 
no serían considerados como errores que CALMENA debía corregir a su cargo, salvo 
errores materiales o inadmisibles dentro de los estándares internacionales de la 
industria. Tampoco serían considerados como errores atribuibles a la Convocante las 
modificaciones requeridas como resultado de las condiciones específicas de campo en 
la prestación de los servicios. 

El Contrato estableció que CALMENA se obligaba a suministrar los materiales, los 
equipos relacionados en el Anexo 1 y el personal calificado para la operación de los 
mismos. Igualmente dispuso que los Servicios se prestarían respetando (i) las reglas 
del arte cumpliendo los estándares internacionales generalmente aceptados; (ii) la 
técnica y (iii) la legislación colombiana. La Cláusula Décima Quinta complementó el 
alcance y contenido de la obligación al prever que todo servicio· debía realizarse con 
(i) la debida diligencia; (ii) de una manera apropiada y profesional; (iii) utilizando 
trabajadores y supervisores calificados, competentes y experimentados y (iv) 
conformes con las buenas prácticas de prestación de servicios de campos petrolíferos. 

De otro lado, las mismas Partes determinaron en el numeral 9.10 de la Cláusula 
Novena que entendían por Servicios mal ejecutados aquellos que por razones 
atribuibles a CALMENA "hayan sido realizados con especificaciones diferentes a las 
establecidas en el CONTRA TO o no hayan sido realizadas conforme a las prácticas 
generalmente aceptadas internacionalmente para los Servicios". 

Finalmente, considera el Tribunal que para efectos de identificar la naturaleza de la 
obligación de prestación de los servicios de perforación direccional, registro de 
desviación y de evaluación de formación con tubería LWD durante la perforación e 
intervención de pozos y/ o completamiento de pozos, el numeral 9. 7 de la Cláusula 
Novena "Riesgos y Responsabilidades" es muy diciente de la voluntad de los 
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contratantes y explicita la real intención de los mismos en esta materia. Dice la 
cláusula en mención: 

"9.-RIESGOS Y RESPONSABILIDADES.-

(. . .) 

· 9. 7. Interpretación de datos. Toda interpretación de registros 
o de pruebas u otros datos y toda recomendación o descripción 
del yacimiento basada en tales interpretaciones son opiniones 
fundamentadas en inferencias de mediciones, relaciones y 
suposiciones empíricas que no son infalibles y respecto a las 
cuales los ingenieros profesionales y los analistas pueden diferir. 
Por lo tanto, el CONTRATISTA no garantiza que dichas 
interpretaciones, recomendaciones o descripciones del 
vacimiento sean exactas, correctas o completas y por lo tanto 
bajo ninguna circunstancia puede considerarse como base única 
y exclusiva para la perforación. completamiento. tratamiento del 
pozo producción (SIC) o decisión financiera o para realizar 
ningún procedimiento que involucre riesgo a la seguridad de 
cualquier procedimiento de perforación, del taladro de 
perforación o su personal o cualquier otro individuo. No obstante 
lo anterior, EL CONTRATISTA se obliga a efectuar sus 
interpretaciones y recomendaciones basados en el mejor criterio 
técnico posible, utilizando los meiores estándares de la industria 
petrolera · internacional y aplicando toda su experiencia y 
experticia en la materia." (Subrayado fuera del original). 

Igualmente diciente encuentra el Tribunal la Cláusula Vigésima "Manejo de 
Información", que textualmente reza: 

"20 MANEJO DE INFORMACIÓN 

El CONTRATISTA garantiza y asegura que los serv1c10s 
suministrados bajo el presente CONTRATO funcionarán sin 
errores o interrupciones en relación con la forma de capturar, 
almacenar, usar, manipular o reportar infonmación que incluya 
una indicación o referencia a un día, mes o año o algún 
componente de los mismos (fecha de la información). Sin 
embargo, Por cuanto las condiciones del pozos son inciertas y el 
hecho de que para prestar su servicio, EL CONTRATISTA debe 
tomar en cuenta información sobre la cual no tiene control en 
cuanto a su contenido, EL CONTRATISTA no puede garantizar la 
efectividad de sus equipos o los resultados de cualquiera de los 
servicios que serán eiecutaos. ni la veracidad . de sus 
interpretaciones y conclusiones. Sin embargo, EL CONTRATISTA 
se compromete a utílizar el mejor de sus conocimientos técnicos y 
su mejor criterio para ejecutar el servicio objeto de este contrato. 
EL CONTRATANTE acuerda que LA CONTRATISTA no será 
responsable en ningún caso y en consecuencia, EL 
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CONTRATANTE indemnizará, defenderá y mantendrá a salvo a 
EL CONTRATISTA contra cualquier reclamación, demanda, 
acción, generada como consecuencia de daños sufridos por este 
concepto." (Subrayado fuera del original). 

El Tribunal estima que el tenor literal de estas estipulaciones contractuales en 
armonía con las otras cláusulas reseñadas muestra inexorablemente que la obligación 
del servicio de direccionamiento de pozos cobijados bajo el Contrato es de medio, no 
de resultado. Esas disposiciones contractuales traducen el principio de la autonomía 
de la voluntad y son erigidas, por mandato del artículo 1602 del Código Civil, en ley 
para las partes. 

Sin perjuicio de la diamantina claridad de las convenciones transcritas quiere el 
Tribunal resaltar que del examen de los documentos contractuales que obran en el 
expediente no se evidencia que la Convocante se haya obligado a perforar un pozo 
productor de petróleo; tampoco se comprometió que los serv1c10s de 
direccionamiento objeto del Contrato garantizarían que el pozo Ll 7H sería un pozo 
productor de petróleo y mucho menos a garantizar que las formaciones productoras 
de hidrocarburos se hallarían donde EMERALD, Operadora y dueña del pozo 
mencionado, y KERUI indicaron que se encontraban en el programa de perforación. 
No sobra recalcar que el riesgo exploratorio es propio de EMERALD y que no existe 
prueba alguna que evidencie haberle sido transferido a CALMENA o asumido por ésta. 
La asunción del riesgo exploratorio por el dueño del pozo es lo normal en la industria 
petrolera; lo extraño y exótico sería que la compañía prestadora de los servicios de 
direccionamiento asumiera ese riesgo. Por lo demás, ni las pretensiones de la 

· demanda en reconvención interpuesta por KERUI, ni en las excepciones de mérito y 
los hechos que la fundamentan se afirma haber CALMENA adquirido la obligación de 
direccionar un pozo productor de petróleo. Tampoco hay evidencia alguna en ese 

· sentido en el expediente. 

Considera el Tribunal que como en el Contrato se pactaron otras obligaciones corno la 
de elaborar y diseñar el plan de direccionamiento del pozo o como fue definido 
contractualmente por las Partes, es decir, el "Plan Operacional" que contiene el detalle 
de la forma como CALMENA previó ejecutar las actividades materia del Contrato 
considerando la disponibilidad de equipos y personal. Este plan forma parte del 
denominado "Plan del Proyecto" que es el programa de trabajo de CALMENA para el 
desarrollo de las actividades de la prestación de los servicios durante la perforación 
del pozo, junto con el cronograma y cómo cumpliría CALMENA con todas las 
especificaciones y requerimientos técnicos. Éstas son obligaciones de dar o entregar 
un plan, como lo son la obligación de entrega de reportes y el informe final de 
perforación son obligaciones que por su contenido y alcance serían de resultado, pero 
habida consideración de la actividad de las partes durante la perforación, intervención 
o completarniento de los pozos, las partes pueden convenir una naturaleza diferente. 

Como colofón del examen del clausulado del Contrato, resalta el Tribunal que cuando 
ni por la ley ni por el contrato pueda determinarse si la obligación es de medio o de 
resultado, existen criterios desarrollados por la doctrina extranjera, aceptados entre 
nosotros por ilustres juristas como guías útiles para dirimir las hesitaciones 
suscitadas alrededor de la interpretación y definición del contenido y alcance de las 
obligaciones de un contrato. El principal de ellos enseña que la obligación será de 
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medio o de resultado según la mayor o menor probabilidad que tenga el deudor de 
alcanzar el resultado buscado por el acreedor. 18 Otro criterio prescribe que la 
obligación será de medio o de resultado según el comportamiento activo o pasivo que 
desempeñe el acreedor en la ejecución del contrato.19 Para el Tribunal el análisis de 
ambos criterios sobra pues al declarar las Partes la aleatoriedad de las actividades y 
Servicios de CALMENA, según la Cláusula Vigésima, por pacto expreso que no puede 
escapar al juzgador, la obligación de CALMENA de direccionar la perforación es de 
medio. 

Ahora bien, dada la naturaleza de ser la obligación de prestación del servICio 
direccional una obligación de medio, el Tribunal examinará separadamente más 
adelante cada uno de los incumplimientos esgrimidos coino pretensión o como 
excepción por la Convocante en Reconvención o Convocada, respectivamente. Estima 
el Tribunal que como KERUI no hizo reparos respecto del suministro de personal 
calificado para la operación del equipo por parte de CALMENA, ni durante la ejecución 
del Contrato existen cuestionamientos ni quejas sobre el suministro de los equipos 
ofrecidos para la prestación de los servicios, distinto de la alegada falta de calibración 
una vez se realizó el trabajo de DIRECT SURVEY, se tienen por cumplidas esas 
obligaciones, restando determinar si hubo por parte de CALMENA un cumplimiento 
imperfecto en la prestación de los servicios de direccionamiento o direccionales 
contratados. 

2.1.5 La terminación del Contrato. 

Por último, para facilitar la comprensión de la ejecución del Contrato, estima útil el 
Tribunal determinar cuál fue el desenlace del mismo, particularmente, si terminó o no. 

Dispone el Contrato en su Cláusula Vigésima Sexta las causáles de terminación 
anticipada del mismo. En su parte relevante, dispone el numeral 26.2 de la misma: 

"26.2 El CONTRATISTA podrá dar por terminado el presente 
contrato dando aviso escrito a LA COMPAÑÍA con mínimo 
cuarenta y cinco ( 45) días de antelación, sin que haya lugar a 
penalización alguna al CONTRA T!STA por este motivo." 

Según sostuvo la Convocan te en el hecho S. 77 de su demanda reformada, el 11 de 
septiembre de. 2012 CALMENA comunicó por escrito a KERUI su intención de dar por 
terminado el Contrato alegando el pago de las no facturas No. 0116 y 0127. Afirmaría 
luego KERUI en el hecho 34 de su demanda de reconvención que mediante 
comunicación del 11 de septiembre de 2012 CALMENA dio un preaviso de cuarenta y 
cinco días para la terminación, hecho confesado por CALMENA. Nota el Tribunal que 
aunque ambas partes manifiestan que CALMENA comunicó a KERUI su intención de 
terminar el Contrato haciendo uso de la facultad del numeral 26.2 transcrito, es decir 
sin invocar incumplimiento alguno, ninguna de ellas afirma ni niega que el Contrato 
efectivamente se haya terminado. 

is Tamayo Jaramillo, Javier; op cit., páginas 538 a 540. 
19 !bid. Páginas 540 a 543. 
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Por cuanto la demanda reformada transcribió parte del tenor de la comunicación 
mencionada y KERUI se atuvo al tenor literal de la misma, el Tribunal la copia (folio 
418 del Cuaderno de Pruebas No. 2), así: 

"Apreciados señores (KERUIJ: 

1. Teniendo en cuenta el incumplimiento de SHANDING KERUI 
PETORLEUM EQU/PMENT CO LTD. del contrato de la 
referencia (No. KR - SV 026), al no efectuar el pago 
correspondiente a las facturas No. 116 del 1 de abril de 2012 
y No. 127 del 9 de mayo de 2012, emitidas por CALMÉNA 
ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
("Ca/mena'') en desarrollo de dicho contrato, y no existiendo 
otra opción después de haber agotado las negociaciones que 
sostuvimos al respecto, nos permitimos poner en su 
conocimiento la decisión de Calmena de no continuar 
prestando sus servicios conforme al contrato de la referencia. 

2. Por lo anterior, a través de la presente comunicación, damos 
, el preaviso de cuarenta y cinco (45)- días exigido en la 
cláusula 26.2 del contrato, para terminarlo de forma 
anticipada. (. .. )" 

Tal comunicación fue respondida por KERUI en octubre de 2012 (sin fecha cierta), tal 
como afirrpó CALMENA en el hecho 5.78 de su demanda reformada y según el 
documento que obra en el expediente (folio 419 del Cuaderno de Pruebas No. 2), en 
los siguientes términos: 

''Apreciado señor (CALMENA) 

Atendiendo su comunicación del 11 de septiembre le 
manifestamos nuestro desacuerdo con la TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL CONTRATO Nº KR-SV 026, de acuerdo con la 
cláusula 26.2 del contrato en mención, dado los inconvenientes y 
cumplimiento defectuoso presentado con respecto a la 
perforación del pozo Capela 17 (SIC). 

Le agradeceríamos nos conceda una cita con nuestro ingeniero 
de Perforación y nuestra abogada a la mayor brevedad posible, 
esto el (SIC) propósito de llegar a un acuerdo que beneficie a 
ambas compañías." 

No obra prueba alguna en el expediente que con posterioridad a dicha comunicación 
de octubre de 2012, CALMENAy KERUI se hubieren reunido para efectos de revisar la 
terminación de aquél de terminar unilateralmente el Contrato. Tampoco lo afirmaron 
las Partes en el curso del proceso. 

De otro la~o, no encuentra evidencia el Tribunal de que la facultad de CALMENA con 
base en el numeral 26.2 de la Cláusula Vigésima Sexta para dar por terminado 
anticipada y unilateralmente el Contrato requiriera el consentimiento o la aprobación 
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de KERUI. Mucho menos encuentra el Tribunal que KERUI pudiera declararse en 
desacuerdo o en rebeldía con esta decisión a fin de desconocerla. Por el contrario, el 
citado numeral 26.2 precisamente otorgó a CALMENA una facultad discrecional y sin 
mayores requisitos que dar un preaviso con cuarenta y cinco días a la fecha efectiva de 
terminación. 

Habida cuenta de lo anterior, para el Tribunal es claro que al no haberse revocado la 
decisión de CALMENA comunicada a KERUI en la carta del 11 de septiembre de 2012, 
la facultad de terminación anticipada fue ejercida efectivamente en esa fecha. Se anota 
que, no obstante la fecha del ejercicio de la facultad es aquella en que KERUI recibió la 
carta, no existe en el expediente evidencia de cuándo ocurrió ello; por el contrario, 
dado que en la comunicación fechada "Octubre de 2012" KERUI se refiere a la carta del 
11 de septiembre, estima el Tribunal que es a partir del 12 de septiembre que deben 
contarse los cuarenta y cinco días de preaviso a la fecha efectiva de terminación. 

Dentro de ese orden de ideas, concluye el Tribunal que el Contrato efectivamente 
terminó el día 26 de octubre de 2012 por la decisión unilateral de CALMENA en 
ejercicio de los derechos contractuales a ésta conferidos. 

2.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para facilitar el examen y análisis de cada uno de los incumplimientos esgrimidos por 
la Convocada y Convocante en Reconvención el Tribunal · considera de utilidad 
relacionar sucintamente los principales hechos probados con suficiencia que 
demuestran cómo se desarrolló y ejecutó el Contrato, en los siguientes términos: 

1. EMERALD suscribió con KERUI en el mes de marzo de 2011 un contrato de 
construcción de pozos denominado "Well Construction Agreement" para 
perforar en el Campo Capella, localizado en los departamentos de Caguán y 
Putumayo, unos pozos, tal como fue confesado por KERUI al contestar los 
hechos 5.3 y 5.5. de la demanda reformada y por CALMENA en el hecho 5.5 de 
su demanda reformada, así como en el informe "Análisis para determinar la 
causa raíz que llevó al pozo Ll 7H a producir agua en vez de petróleo, desde el 
punto de vista de la perforación direccional.", elaborado por DIRECTIONAL 
DRILLING SERVICES ASSOCIATED LTDA. ("DIDRILLSA") (folios 311 a 630 del 
Cuaderno de Pruebas No. 4). 

2. El objeto del "Well Construction Agreement" es la construcción y entrega de 
pozos petroleros, de acuerdo con las especificaciones y al plan de perforación 
elaborado por EMERALD, tal como lo confiesa KERUI en su demanda de 
reconvención y aceptado como cierto por CALMENA al contestarla. 

3. El 2 de febrero de 2012, previa oferta de CALMENA, ésta suscribió con KERUI 
el Contrato, para la prestación de servicios de perforación direccional, servicios 
y tecnologías asociadas al direccionamiento contratado, de conformidad con 
los documentos que obran en el expediente por haber sido aportados en copia 
por cada una de las Partes (folios 1 a 32 del Cuaderno de Pruebas No. 1 por la 
Convocante y 46 a 127 del Cuaderno de Pruebas No. 2 por la Convocada). 
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4. KERUI emitió una orden de serv1c10 para la prestación de serv1c10s 
direccionales del pozo L17H, según lo expresamente afirmado por éste en el 
hecho 5 de la demanda de reconvención, confesado como cierto por CALMENA 
en la contestación. Los términos precisos de la orden de servicios se 
desconocen por no haber sido aportado el documento al expediente. En todo 
caso, ninguna de las partes cuestionó los términos y condiciones de dicha 
orden. 

5. A través de KERUI, EMERALD elaboró y suministró a CALMENA la información 
geológica de los yacimientos objetivo y el plan de perforación para el pozo 
L17H denominado "Drilling Program Capella L17H" con fecha octubre 21 de 
2011 Versión 2, en el cual se describió el yacimiento objetivo (denominado 
"Mirador Horizon 2") y la trayectoria de dicho pozo, según lo afirmado por 
KERUI en los hechos 7 y 8 de su demanda de reconvención, confesado como 
cierto por CALMENA. El denominado en lo sucesivo "Plan de Perforación" obra 
en el expediente (folios 128 a 158 del Cuaderno de Pruebas No. 2 y 169 a 224 
del Cuaderno de Pruebas No. 6). 

6. Con apoyo y fundamento en el anterior Plan de Perforación y en la información 
suministrada por EMERALD, CALMENA elaboró el Plan Direccional 
denominado Plan Versión 4.1 "Standard SURVEY Report" con fecha enero 12 de 
2012 (Folios 186 a 192 del Cuaderno de Pruebas No. 2) ( en adelante el "Plan 
Direccional"). 

7. De acuerdo con el Plan Direccional anterior, y en armonía con lo dispuesto en 
el Plan de Perforación, dicho pozo debía perforarse en tres fases: (a) primera, 
con un hueco de 17-1/2" revestido con un casing@ 350 pies; (b) segunda, con 
un hueco de 12-1/4" qu~ debía aterrizar al tope de la formación Mirador; y (c) 
tercero, se navegaba en hueco de 8-1/2" con Liner ranurado de 7"; tal como se 
establece en los planes mencionados. 

8. Los equipos · ofrecidos por CALMENA y relacionados en el Sub-Anexo 1.1 
titulado "Listado de Equipos" del Contrato, estuvieron listos en la locación del 
pozo L17H para la prestación de los servicios direccionales desde la iniciación 
de la perforación del pozo, sin que KERUI en ejercicio de su derecho de 
inspección hubiere exigido a CALMENA la presentación de los certificados de 
calibración correspondientes ni objetado ninguno de los equipos, tal como se 
desprende del numeral 6.1 del Anexo 1 del Contrato. 

9. La perforación del pozo Ll 7H fue iniciada por KERUI como perforadora el día 
19 de febrero de 2012, según afirmó KERUI en el hecho 9 de su demanda de 
reconvención y tal como confesó KERUI al responder el mismo. 

10. El pozo L17H tuvo algunas complicaciones en el hueco de 12-1/4", por cuanto 
se presentó una secuencia litológica compuesta por intercalaciones de lutita, 
antes de la formación de interés. Ni el Company Man de KERUI, señor Lang 
Diayu, ni el Well Site de EMERALD, advirtieron el tope de la formación de 
interés, formación Mirador, sino cuando se habían perforado 115 pies dentro 
de la misma y hasta 3.833 pies, según aparece demostrado, entre otros, en los 
informes diarios de perforación (folios 234 a 329 del Cuaderno de Pruebas No. 
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6), informe final de perforación elaborado por CALMENA (folios 330 a 435 del 
Cuaderno de Pruebas No. 6), experticia del perito Alberto Moneada (folios 378 
a 413 del Cuaderno de Pruebas No. 3) y la declaración testimonial aclaratoria 
de su experticia (folios 63 a 93 del Cuaderno de Pruebas No. 6), el informe de 
DIDRILLSA solicitado por KERUI (folios 311 a 630 del Cuaderno de Pruebas No. 
4). El mismo KERUI en la contestación al hecho 5.28 de la reforma a la 
demanda manifiesta que desconoce las razones por las cuales el señor Joazinho 
Alejandro Sánchez, geólogo del pozo designado por EMERALD, continuó de 
largo perforando 115 pies de la formación Mirador. 

11. Establecido el tope de la formadón Mirador por el señor Joazinho Alejandro 
Sánchez a una profundidad medida de 3.722 pies, tal como está profusamente 
demostrado a lo largo del proceso mediante abundante prueba documental y 
testimonial, información que fue conocida y no objetada por KERUI ni su 
Company Man en el pozo Ll 7H, compañía responsable de la perforación del 
pozo, al continuar con la perforación del mismo hasta alcanzar las coordenadas 
revisadas objetivo consignadas en el Plan Direccional del pozo Ll 7H 
rediseñado por CALMEN A y aprobado por EMERALD. 

12. El rediseño del Plan Direccional del pozo Ll 7H elaborado por CALMENA fue 
sometido a la aprobación de los señores Juan Carlos Ramón y David Pedreros 
Bastidas, ambos geólogos funcionarios de EMERALD, cambios que fueron 
aprobados por la operadora EMERALD mediante intercambio de correos 
electrónicos del 27 de febrero de 2012 (folios 8 a 18 del Cuaderno de Pruebas 
No. 2), los cuales fueron objeto de reconocimiento por los señores Ramón y 
Pedreros en audiencia pública surtida el 10 de abril de 2014 (folios 160 a163 
del Cuaderno de Pruebas No. 6). 

13. Durante la perforación del pozo Ll 7H CALMENA siguió las directrices dadas en 
el Plan Direccional aprobado por EMERALD y KERUI, así como en su revisión 
por haberse hallado el tope de la formación Mirador más alto que lo 
inicialmente previsto, y dio plena observancia a las instrucciones y órdenes del 
Company Man de KERUI. 

14. No obstante el conocimiento que tuvo de la modificación del Plan Direccional, 
existe evidencia documental a través de los informes diarios de perforación y 
del informe final de perforación de CALMENA, que ni KERUI ni su Company 
Man solicitaron la suspensión de las actividades de perforación una vez 
efectuadas las revisiones y ajustes, ni al momento de declarar recibido a 
satisfacción el pozo Ll 7H según documento de fecha 11 de marzo de 2012 
(folio 424 del Cuaderno de Pruebas No. 2). 

15. Como se anotó, el fruto de las revisiones y ajustes se ubicó el punto de casing@ 
3. 722 con una inclinación de 69º al tope de la formación Mirador, según consta 
en los antecedentes suministrados por KERUI a DIDRILLSA (folios 318 y 319 
del Cuaderno de Pruebas No. 4). Igualmente de dicho informe se desprende 
que quedó un "rat hale" de 115 pies, por lo que el hueco fue acondicionado y se 
bombeó un tapón de cemento balanceado, bajándose revestimiento de 9-5/8" 
sin inconveniente alguno. Lo anterior queda igualmente evidenciado en el 
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reporte final de perforación de CALMENA, en los informes diarios de 
perforación y el dictamen pericial rendido por el ingeniero Alberto Moneada. 

16. Iniciada la tercera fase de 8-1/2" se perforó cemento, saliendo a hueco abierto 
y continuo la geo-navegación hasta llegar a TD a 5.050 pies de profundidad 
medida y una TVD de 3.306 pies. El hueco fue acondicionado y el Liner bajado 
sin problema alguno. Todo lo anterior queda evidenciado en el informe de 
DIDRILLSA citado, en el reporte final de perforación, en los informes diarios de 
perforación y en la experticia y testimonio del ingeniero Alberto Moneada. 

17. Durante la perforación del pozo Ll 7H, como se evidencia de los reportes 
diarios de perforación y del reporte final de perforación de CALMENA, KERUI 
no presentó queja o reclamo sobre el estado y funcionamiento de los equipos 
suministrados por aquél, cuestión que fue confesada por KERUI al dar 
respuesta al hecho 5.23 de la demanda reformada. 

18. El pozo Ll 7H fue entregado por CALMENA a satisfacción de KERUI y de 
EMERALD el 8 de marzo de 2012, según consta en documento del 11 de marzo 
de 2012 que obra en el expediente (folio 424 del Cuaderno de Pruebas No. 2). 

19. Realizadas por EMERALD las pruebas del pozo Ll 7H, éste produjo agua, lo que 
motivó la contratación por parte de EMERALD de la compañía DIRECT SURVEY 
para que realizara mediciones de profundidad vertical total (TVD) y la 
orientación del pozo mediante la utilizadón de un equipo Gyro. 

20. Realizado el servicio de Gyro por DIRECT SURVEY se estableció que la TVD del 
pozo presentaba diferencias de aproximadamente 60 pies TVD respecto a los 
datos del informe final de perforación de CALMENA. Lo anterior encuentra 
sustento probatorio en el reporte presentado por DIRECT SURVEY (folios 272 a 
285 del Cuaderno de Pruebas No. 2) y en las declaraciones de los señores 
Claudia Patricia Campuzano, quien lo suscribió, y Richard Roberto Aldaz quien 
participó en sU elaboración (folios 19 a 45 del Cuaderno de Pruebas No. 6). 

Con apoyo en los anteriores hechos debidamente demostrados y en otra evidencia 
testimonial, documental y pericial que conforma el amplio acervo probatorio, procede 
el Tribunal a analizar cada uno de los incumplimientos esgrimidos por la parte 
Convocada y Convocante en Reconvención respect@ de los servicios direccionales y 
otras obligaciones de la Convocante y Convenida en Reconvención. 

2.3 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR 
PARTE DE CALMENA. 

El Tribunal reitera que no es necesario detenerse a examinar las obligaciones 
referentes al suministro de materiales ni de personal calificado, por cuanto no existe 
reparo alguno por la Convocada y Convocante en Reconvención en esa materia. En lo 
atinente a los equipos es necesario manifestar que no existió queja alguna de KERUI 
sobre los suministrados ni reclamo de faltantes, y mucho menos objeciones sobre la 
capacidad e idoneidad de los mismos. Solamente cuando se conoció el informe de 
DIRECT SURVEY sobre los resultados del Gyro, KERUI presentó una reclamación a 
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CALMENA fundada en la supuesta falta de calibración del MWD y, de contera, en no 
haber proporcionado durante la prestación de los servicios herramientas tales como 
GABIS y el equipo LWD que hubieren facilitado, en opinión de la Convocada, la toma 
de decisiones durante la prestación de los servicios direccionales. 

Hechas las anteriores acotaciones procede el Tribunal a analizar cada uno de los 
cargos de incumplimiento a la luz de la evidencia recogida durante el proceso arbitral 
y que obra en el expediente. 

2.3.1 Diseñar y preparar los planes direccionales de acuerdo con las 
especificaciones acordadas. 

De conformidad con lo dispuesto en el acápite tercero de Anexo 1 del Contrato, 
denominado "Alcance de los servicios y sus especificaciones" CALMENA tenía la 
obligación de preparar los planes para la perforación perforación direccional del pozo 
L17H. El mencionado aparte establece (Folio 112 del Cuaderno de Pruebas No. 2): 

"EL CONTRATISTA se compromete a diseñar y preparar los 
planes direccionales de acuerdo con las especificaciones descritas 
en este anexo. En caso de requerir modificaciones, éstas deberán 
ser aprobadas por escrito por EL REPRESENTANTE DEL 
CONTRATO del contrato (sic) y con el Visto Bueno del Gerente 
Técnico del contrato. Si el oferente requiere información 
adicional debe solicitarla por escrito dentro de los términos 
fijados, se reserva el derecho de reproducir los planes de acuerdo 
con las simulaciones consignadas para verificar si se encuentran 
dentro de los rangos previstos" 

De acuerdo con la transcripción anterior, además de la obligación de diseñar los 
planes direccionales, CALMENA tenía la obligación de informarle a KERUI en caso de 
que se requirieran modificaciones a los mismos, las cuales debían ser aprobadas por 
el Representante del Contrato, que era un funcionario de KERUI. 

Frente a esta obligación, KERUI en la contestación de la Demanda, alega como 
excepción que no se cumplió el contrato por parte de CALMENA, por haberse 
incumplido la obligación de diseñar el plan direccional de acuerdo con las 
instrucciones dadas por EMERALD. Al respecto, la excepción primera de la 
contestación de la demanda establece: 

"Incumplimiento a su obligación de diseñar y preparar los planes 
direccionales de acuerdo con las especificaciones acordadas: Al 
respecto es importante tomar en consideración que las 
coordenadas del lugar de inicio del pozo L17-H que fijó Ca/mena 
en su Plan Direccional no fueron las mismas que había fijado 
Emerald en su Plan de Perforación, lo cual es un error grave y 
evidente del Plan Direccional y con ello se incumplió gravemente 
la obligación seguir las especificaciones definidas en los 
documentos contractuales dentro de su Plan Direccional, 
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generando que el pozo llegara a otras coordenadas diferentes de 
las que se pedía en el Plan de Perforación del operador Emerald." 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Tribunal se ocupará en primer lugar de determinar 
si el Plan Direccional fue llevado a cabo por CALMENA de acuerdo con las 
instrucciones dadas por EMERALD y KERUI y en segundo lugar, si las modificaciones 
que se realizaron al mencionado plan durante el proceso de perforación, fueron 
aprobadas por el Representante del Contrato como estipula la cláusula citada al inicio 
de este acápite. 

a. . El Plan Inicial 

Se encuentra aportado al expediente el Plan de Perforación 2.0 realizado por 
EMERALD (Folios 169-224 del Cuaderno de Pruebas No. 6), el cual cita KERUI como 
la referencia que ha debido tomar CALMENA para preparar y llevar a cabo su Plan 
Direccional. El plan tiene fecha de 21 de octubre de 2011. Al respecto, cabe anotar que 
las coordenadas de superficie contenidas en el Plan de Perforación, son las siguientes 
(Folio 176 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

GAUSS (Bogotá) 
N=724.792,72 m 
E= 943.584, 93 m 

. De acuerdo con el informe de fin de pozo preparado por CALMENA (Folios 330-456 
; del Cuaderno de Pruebas No. 6), en el Plan Direccional elaborado por CALMENA se 
utilizaron las siguientes coordenadas de superficie (Folio 170 del Cuaderno de 
Pruebas No. 6): 

COORDENADAS UTM SUPERFICIE 
N=724.781.13 m 
E= 943.590, 89 m 

Cuando KERUI contrató los servicios de DIDRILLSA con el fin de indagar cuáles habían 
sido los motivos por los cuales el pozo Ll 7H no había producido petróleo sino agua, el 
informe pericial de esta compañía (Folios 312-630 el Cuaderno de Pruebas No. 4) 
advirtió en su momento que no existía correspondencia entre las coordenadas de 
superficie establecidas en el Plan de Perforación elaborado por EMERALD (la versión 
2.0) y las del Plan Direccional No. 4.1 elaborado por CALMENA. 

t 
No obstante lo anterior, DIDRILLSA no considera esta situación como una hipótesis 
por la cual el pozo Ll 7H haya arrojado agua y no petróleo. Durante la audiencia 
testimonial de la señora Liévano, representante legal de DIDRILLSA, el Tribunal la 
requirió puntualmente sobre este asunto, pero la respuesta no fue contundente. Al 
respecto la señora Liévano manifestó: 

"DR. SUÁREZ: Tengo una fuerte duda en mi cabeza que quiero 
que me la absuelva, este es un estudio muy documentado de una 
información de unos resultados y de unos datos técnicamente 
obtenidos, una parte de esos durante la perforación del pozo y 
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otras con posterioridad que Dírect Survey ... en alguna de sus 
respuestas anteriores entendí que desde el comienzo de la 
perforación una era las coordenadas que tenía Emerald y otras 
las coordenadas que tenía Ca/mena con lo cual empezó la 
perforación, esto es correcto lo que me dijo, cuando comenzó? 

SRA. LIÉVANO: Sf, de los diferentes programas de perforación 
direccional lo que tiene Ca/mena existe en alguna de las versiones 
una diferencia con respecto a las que siempre obtuvo Emerald. 

DR. SUÁREZ: ¿En el programa, no en la ubicación? 

SRA. LIÉ.VANO: Sí. 

DR. SUÁREZ: Sí eso es así de claro y cristalino, por qué eso no se 
llegó a las conclusiones que usted llegó en sus respuestas diciendo 
que sí hay una diferencia de programación tan importante entre 
uno y otro, la consecuencia obvia y lógica es que termine en otra 
parte, puede terminar en más profundo, menos profundo, si eso 
es así de claro y era esa diferencia de programación, ¿por qué esa 
no es la respuesta de este estudio y de las cuatro hipótesis, 
entiendo, de la lectura de este documento queda solo una 
hipótesis que es la de calibración y no se sabe si están calibrados 
o no, por qué eso y no directamente con la claridad con la que 
usted dio la respuesta hoy? 

SRA. LIÉVANO: Por qué, porque yo tengo el reporte que entrega 
Emerald firmado y yo me baso en el que esté firmado. 

DR. SUÁREZ: ¿O sea que el otro no estaba firmado y usted ... ? 

SRA. LIÉVANO: Los de Ca/mena está en reportes porque son 
varios informes que se han tomado en cuenta, el 3, el 3.1, el 3.2, el 
4.1, a ciencia cierta tienen que haber uno solo real y firmado 
para compararse con el que se entrega por qué, porque sí yo 
hago un informe del cual mí cliente me está diciendo hago de 
esta manera, ambas partes tienen que haberlo firmado y 
corroborado que las cosas quedaron exactamente iguales, una de 
las hipótesis que creo que no la tomaron en cuenta o no lo 
tuvieron en cuenta o no sé sí de pronto no lo analizaron, hay una 
parte donde dice, acerca del Depth Tracking que significa donde 
también hay una revisión de los servicios y las tarifas que una de 
las compañías debe hacer para que se haga seguimiento a las 
coordenadas y eso está en el punto 4.6 donde también se tuvo en 
cuenta que si eso fue una tarifa que se presentó o se cobró, 
debieron haber mirado las coordenadas que siempre estuvieran 
de acuerdo todas. 

( .. .) 
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DR. SUÁREZ: Yo solo hablo de la programación que es evidente, 
eso saltó con una fuerza de sus respuestas y eso es lo que quiero 
que me diga, ¿por qué no está ese análisis ahí a fondo de la 
hipótesis, esto se ve en los documentos, usted vino a estudiar algo 
que sucedió en el pasado, de los documentos por qué ustedes, eso 
es mi interés, no los demás, ustedes por qué no ahondaron en ese 
punto, es decir, en ese punto por qué no ahondaron si había 
diferencias de programación? 

SRA. LIÉVANO: Sí, es que el tema de Emerald cuando entrega su 
plan direccional, su Drilling de perforación direccional se basa es 
que en ese se debe haber trabajado. 

DR. SUÁREZ: Correcto, estoy de acuerdo. 

SRA. LIÉVANO: Si la empresa, Ca/mena en este caso cambió o 
modificó o hubo una distinta información a cambiar, debe haber 
entregado un informe o debe haber dicho, mire, aquí se cambió 
bajo los esquemas que ordenó Emerald, eso no se evidenció 
porque tampoco simplemente no. 

DR. SUÁREZ: ,No revisaron van información, por eso yo fui mi 
claro que solo esa su información, ¿o sea, usted no tiene esa 
información? 

SRA. LIÉVANO: Solo la información que nos suministraron." 
(Folio 15 Cuaderno 6) 

De lo anterior se desprende que DIDRILLSA no contó con los elementos para 
determinar los siguientes aspectos: (i) en primer lugar si en realidad la diferencia en 
las coordenadas existió, (ii) si las coordenadas que se plantearon en el plan de 
perforación de CALMENA se utilizaron durante la perforación del pozo Ll 7H y (iii) si 
EMERALD estuvo de acuerdo con los cambios en las coordenadas del Plan Direccional 
de CALMENA (si en realidad existieron). 

Por el contrario, dentro del proceso arbitral, el Tribunal pudo determinar algunos de 
los puntos arriba planteados y adicionalmente que el• hecho de que las coordenadas en 
la superficie no correspondan con el plan entregado por EMERALD no quiere decir 
que necesariamente exista un error grave en el Plan Direccional diseñado por 
CALMENA, lo cual no se probó. 

El señor Iván Real de DIDRILLSA en testimonio rendido con ocasión de este Tribunal, 
manifiesta lo siguiente en relación a lo que es un plan direccional (Folio 95 del 
Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. GAMBOA: ¿Indíquele al Tribunal también para ilustración, 
cuál es la diferencia entre el plan de perforación direccional y el 
reporte definalización de pozo, para qué sirve cada uno? 
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SR. REAL: El plan de perforación direccional es la base de lo que 
se va a ejecutar, como les explicaba anteriormente, las empresas 
operadores [sic) que en este caso es Emerald Energy, les da a las 
empresas de servicio las coordenadas de superficie, las 
coordenadas de subsuelo donde espera obtener o aceite o gas y la 
empresa de servicios direccional lo que hace es trazar un plan, ya 
en la práctica lo que tratan de hacer las empresas de servicio es 
seguir ese plan y con toda la información que se obtiene en 
tiempo real se van haciendo modificaciones de acuerdo a lo que 
se va viendo" 

Teniendo en cuenta que el plan de perforación direccional es un documento en el que 
se presentan unas proyecciones destinadas a realizar actividades de perforación hasta 
alcanzar un objetivo y que dependen de información del terreno y del pozo, no es de 
extrañar que si bien la empresa operadora del pozo entregue un plan inicial, éste vaya 
siendo revisado y modificado por las demás empresas que tienen injerencia dentro del 
proyecto, dentro de las que se encuentra la empresa prestadora de servicios 
direccionales. 

Para el caso que nos ocupa, el señor Osear Díaz, -funcionario de EMERALD y quien 
estuvo al tanto de la operación en el pozo Ll 7H manifiesta respecto de la elaboración 
de los planes de perforación de dicho pozo: 

"DR. MIRANDA: ¿Dígame si lo que presentó Ca/mena de cómo le 
iba a cumplir a Kerui el trabajo que le iba a hacer finalmente 
para Emerald es consistente con el plan de perforación que hizo 
emerald? 

SR. DIAZ: El plan que hizo Emerald como le digo fue elaborado 
conjuntamente. Ca/mena, geólogos de Emerald, se pasó a Kerui 
para que ellos elaboraran su plan y lógicamente es el mismo, de 
pronto (sic} pueden mirar la documentación y ese programa 
también es un copie y pegue porque si se dan cuenta es el 
programa de nosotros llevado a otra letra, suprimiéndole 
algunas partes y pegándolo con lago diferente. 

DR. MIRANDA: ¿Su respuesta es que sí es consistente con lo que 
presentó Ca/mena? 

SR. DIAZ: Sí porque es el mismo, no hay variación, nosotros le 
dijimos, háganos este plan direccional de esta forma y estas son 
las limitan tes y ellos dijeron listo sí, tome, el mismo que nosotros 
propusimos es el que ellos presentan, no hay variación." 

Adicionalmente y para reconfirmar el planteamiento hecho por el señor Díaz en su 
declaración, se aportó el expediente el '~eta de iniciación de Actividades Pozo Cape/la 
Ll 7H" suscrita el día 19 de febrero de 2012, por los señores Walter Joan Nieto, en 
representación de KERUI y Octavio Espinosa en representación de CALMENA (Folio 
434 del Cuaderno de Pruebas No. 2) la cual es posterior a la fecha en que se produjo el 
Plan Direccional diseñado por CALMENA. 
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Por otra parte, no es claro para el Tribunal si tal diferencia en cuanto a las 
coordenadas de superficie alegadas por KERUI, efectivamente existió, pues el señor 
Díaz de EMERALD manifiesta que si bien las coordenadas difieren, no es menos cierto 
que unas están dadas en GAUSS y las otras en UTM, lo cual quiere decir que el punto 
de referencia no es el mismo y de ahí podría provenir la diferencia (Folio 53 Cuaderno 
de Pruebas No. 6). Desafortunadamente, las Partes no se esforzaron por determinar si 
las coordenadas correspondían al mismo punto de referencia. 

No sobra anotar que, respecto del Plan Direccional inicial presentado por CALMENA, 
el hecho 5.17 de la Demanda presentada por la parte convocante fue aceptado por 
KERUI. El mencionado hecho señala: 

5.17. Con. base en la información suministrada por KERUI, 
previamente estudiada y avalada por Emerald, CALMENA 
procedió al diseño y elaboración del · Plan Direccional, 
entregando como documento final la versión 4.1. del mismo, que 
data del 12 de enero de 2012. 

Por este motivo sorprende que más adelante KERUI argumente que el plan no se llevó 
a cabo de la manera prevista y a la vez acepte el hecho anteriormente descrito. 

Ahora bien, independientemente de la aceptación por parte de EMERALD y KERUI del 
plan de perforación realizado por CALMENA y de si se establece o no que las 
coordenadas de superficie del pozo Ll 7H planteadas por CALMENA eran las mismas 
que planteó EMERALD, es necesario determinar si EMERALD o KERUI tenían la 
obligación de corroborar que las coordenadas que presenta CALMENA fueran las 
mismas entregadas por EMERALD. 

Al respecto, resulta pertinente la declaración del ingeniero Iván Real que frente a esta 
situación señaló: 

"DR. SUÁREZ: La pregunta es muy importante, lo que le está 
inquiriendo el doctor Daniel es, si ya de una vez en campo, de 
acuerdo a su experiencia porque su estudio fue a posteriorí, pero 
en campo ¿quién es el que tiene que revisar que las coordenadas 
que fueron informadas y que fueron incluidas en los planes, 
corresponden en campo realmente antes de empezar el espadín o 
son las que corresponden a la iniciación de la perforación, quien 
hace ese trabajo? 

SR. REAL: Es interesante esa pregunta, precisamente por eso 
nosotros pedimos el reporte de perforación de Emerald, ese 
reporte de perforación de Emerald cuando está firmado, esa 
firma lo que básicamente valida es que Is coordenadas que se 
están utílízando o las que se estan presentando en ese reporte 
son las que se deben usar para la perforación del pozo, si hay 
algún cambio ese cambio se tiene que soportar, el programa 
tiene que cambiary el programa tiene que ser revisado y firmado, 
tanto por la empresa de servicios como por la empresa 
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operadora, pero finalmente el último que firma ese programa es 
la empresa operadora. 

DR. SUÁREZ: Sí, pero mi pregunta va más que todo es, hay unos 
documentos, muchos documentos que dicen, estas son las 
coordenadas y luego voy a allá a campo con todo el taladro, se 
instala el taladro ¿Quién debe revisar que donde está ubicado el 
taladro y va a hacerse la perforación corresponde a esas 
coordenadas que están en los documentos, qué garantiza eso? 

SR. REAL: La empresa 

DR. SUÁREZ: ¿Cuál? 

SR. REAL:La empresa operadora. Emera/d en este caso." 

De lo anterior se puede concluir que ni EMERALD ni KERUI se opusieron a que se 
llevara a cabo la perforación tomando las coordenadas del Plan Direccional de 
CALMENA y por tanto no se puede concluir que éstas no hayan sido aceptadas por la 
empresa operadora quién finalmente es a quien le interesa que el pozo se perfore de 
acuerdo con sus instrucciones. Por esa razón no es de recibo que KERUI alegue que 
CALMENA no tuvo en cuenta las observaciones hechas por EMERALD, cuando a lo 
largo del expediente se puede observar que el mismo EMERALD y KERUI asintieron y 
tuvieron la oportunidad de revisar el Plan Direccional en distintas ocasiones sin poner 
reparo alguno al mismo. 

b. La Modificación 

El Tribunal pudo constatar a través de las diferentes pruebas testimoniales que 
profundizan sobre los hechos que tuvieron lugar durante la perforación del pozo 
Ll 7H, que el Plan Direccional sufrió una modificación en su diseño inicial debido a las 
circunstancias acaecidas (geológicas, de perforación, etc.) durante el proceso de 
perforación inicial. 

Adicionalmente, el Tribunal considera que las modificaciones al Plan Direccional 
fueron adoptadas por las Partes en forma conjunta. Al respecto el ingeniero Luis 
Alberto Moneada (Folio 76 del Cuaderno de Pruebas No. 6) explicó en su declaración: 

DRA. MENJURA: En los documentos que usted a analizado y 
según su experiencia, ¿qué función especifica juega o desempeña 
más bien, una compañía direccional, hasta dónde van las 
funciones de la compañía direccional, la compañía qué es lo que 
hace específicamente en un pozo de estos? 

SR. MONCADA: Hacerme la dirección, como su nombre lo indica, 
direccionarme el hueco a los objetivos que yo le establecí, 
trabajar con unas herramientas especiales que tiene n {sic) las 
compañías de perforación direccional, tienen esas herramientas, 
a ellos se les dan las coordenadas de superficie, las coordenadas 
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de fondo, el punto donde yo quiero que entre la parte horizontal, 
donde debe terminar, se las da, ellos hacen los programas, los 
someten a revisión del dueño del pozo, el dueño del pozo lo 
discute y lo acuerda y listo, arrancamos con él y siempre hay una 
advertencia de que el programa puede cambiar de acuerdo con 
lo que se vaya encontrando en el pozo, aún más, el mismo 
programa de Emerald lo establece porque eso es así. 

Los problemas de la sísmica, cuando yo hago todo esto, a medida 
que voy perforando pozos, voy teniendo información adicional y 
puedo corregir mi programa, pero siempre en todos estos pozos 
el desarrollo depende mucho de la sísmica, yo voy ajustando eso 
en ... la sísmica tiene un problema, eso es con ondas sonoras, como 
sabemos, las ondas sonoras viajan distinto dependiendo del 
medio, de la densidad del medio con el cual se proyecta la onda 
sonora, yo les pongo un ejemplo, dicen, el acero son 5. 600 metros 
por segundo que viaja el sonido, en el aire son 300 ... por segundo, 
dependiendo, si yo estoy perforando por debajo de la superficie, 
voy a encontrar rocas de diferentes densidades y con diferentes 
velocidades del sonido. 

De acuerdo con el Contrato, para los casos en que se llevaran a cabo modificaciones al 
Plan Direccional inicialmente acordado, CALMENA tenía la obligación de presentar el 
mismo al "Representante del Contrato" y obtener su aprobación. 

Ahora bien, cabe resaltar que en el capítulo de definiciones del Contrato (Folio 063 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2) se define al Representante de la Compañía pero no al 
Representante del Contrato. Adjcionalmente, no existe prueba en el expediente de que 
KERUI hubiere designado un Representante del Contrato y mucho menos que se lo 
hubiere comunicado a CALMENA. 

Por el contrario, lo que sí es claro, es que el Company Man de KERUI, el señor Dianyu 
Lang, estuvo en todo momento al frente de la operación de perforación del pozo Ll 7H, 
la cual se llevó a cabo siguiendo los Planes Direccionales diseñados por CALMENA y 
aprobados por EMERALD. Al respecto, en su declaración del señor Dianyu Lang acepta 
haber estado presente durante la perforación del pozo en cuestión: 

"DR. GAMBOA: ¿Estuvo presente durante la perforación del pozo 
L17H? 

SR. LANG: Sí. 

DR. GAMBOA: ¿En qué calidad o qué función desempeñaba, por 
qué estuvo presente, qué estaba haciendo? 

SR. LANG: Tengo el cargo de gerente de plataforma y tengo que 
estar presente." (Folio 133 del Cuaderno 6) 
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Teniendo en cuenta que el señor Lang se encontró presente durante la perforación del 
pozo, se le preguntó si se le había notificado acerca de los cambios en el Plan 
Direccional que tuvo que realizar CALMENA, a lo que respondió: 

"DR. GAMBOA: ¿En algún momento de la perforación del pozo 
L17 Ca/mena informó la necesidad de adoptar maniobras de 
corrección para ajustarse a la trayectoria requerida Emerald? 

SR. LANG: No." 

No obstante lo anterior, aun cuando el señor Lang manifiesta que CALMENA no le 
informó sobre la necesidad de adoptar medidas de correción el pozo, esto no quiere 
decir que no haya tenido o debido tener conocimiento de la existencia de dicha 
necesidad en razón de su cargo. En este sentido las responsabilidades del señor Lang 
eran las siguientes: 

"DR. GAMBOA: ¿Cuáles eran sus funciones y responsabilidades en 
relación con la operación de perforación del pozo L17H? 

SR. LANG: Como gerente de plataforma, responsabilidades sobre 
trabajos de perforación de ese pozo, primer (sic) es general, más 
que todo es controlar la calidad del trabajo, seguridad de 
trabajadores y se incrementa el trabajo sobre el diseño" (Folio 
130 del Cuaderno 6) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el señor Lang como Company Man de KERUI no sólo 
estaba encargado de la perforación sino que además controlaba la calidad del trabajo, 
por tanto era evidente que debió guiarse por el Plan Direccional realizado por 
CALMENA durante la etapa de perforación del pozo. Adicionalmente, el señor Osear 
Díaz quien trabajaba para EMERALD, dio cuenta de las labores del señor Lang durante 
la etapa de perforación del pozo al describir sus funciones: 

"DR. POSSE: Qué responsabilidad tenía el company man en el 
pozo L17H. 

SR. DÍAZ: ¿Cuál company man? 

DR. POSSE: El de Kerui 

SR. DÍAZ: Total, el jefe de pozo y en esa estructura él es que avala 
el total de las instrucciones porque ellos nos deberían dar a 
nosotros, a Emerald nos debía dar un resultado, la instrucción 
clara que recibí de mí jefe, del señor ... fue: nosotros no podemos 
limitarlos en sus operaciones porque entonces ya la 
responsabilidad va a ser de Emerald. Ellos simplemente debían 
seguir sus procedimientos, para eso diseñaron un programa de 
perforación basado en un primer programa que entregamos 
nosotros, pero la responsabilidad era total del company man, el 
perforador creo que sí era colombiano" {Folio 46 del Cuaderno 6) 
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Así las cosas, no es posible aceptar que KERUI, en cabeza del señor Dianyu Lang, no 
haya conocido el Plan Direccional llevado a cabo por CALMENA incluyendo las 
reformas que se dieron sobre el mismo y que fueron aprobadas por EMERALD como 
consta en los correos que se enviaron a los señores Juan Carlos Ramón y David 
Pedreros de dicha compañía (Folios 5-6 del Cuaderno de Pruebas No. 3). 

c. Conclusiones respecto de la olbigación de preparar y diseñar los planes 
direccionales. 

Teniendo en cuenta los hechos anteriormente descritos, y las pruebas que dan cuenta 
de el permanente conocimiento de KERUI tanto del plan direccional así como de sus 
modificaciones posteriores, el Tribunal desestimará la excepción de contrato no 
cumplido alegada por KERUI respecto del supuesto incumplimiento de la obligación 
de CALMENA de preparar y diseñar los planes direccionales (página 13 del escrito de 
contestación); y de manera concordante declarará que no prospera la pretensión de 
declarar el incumplimiento contractual de CALMENA solicitado en la Demanda de 
Reconvención (página 11), en lo que respecta a la obligación de diseñar y preparar los 
pozos direccionales, que le correspondía a CALMENA. 

Es importante recalcar que si bien KERUI fundamenta su argumento en la supuesta 
diferencia de coordenadas de superficie existente entre el Plan de Perforación de 
EMERALD con el Plan Direccional diseñado por CALMENA, el Tribunal no encuentra 
probado si en efecto las coordenadas no correspondían con las señaladas en el plan 
diseñado por EMERALD ni tampoco cuál fue el efecto real que el supuesto cambio de 
las coordenadas tuvo en la perforación del pozo Ll 7H. 

Por el contrario, lo que si pudo comprobar el Tribunal fue que todos los planes 
direccionales fueron diseñados con el apoyo de EMERALD, KERUI y CALMENA 
quienes trabajaron de manera . conjunta en los mismos así como el conocimiento 
permanente que tuvo o ha debido tener el señor Lang, Company Man de KERUI en 
todo momento del Plan Direccional y sus cambios. 

Es por estas razones por las que mal haría el Tribunal en endilgar un incumplimiento 
en la elaboración de los planes direccionales cuando la parte que alega el 
incumplimiento no sólo tuvo conocimiento sino que además siguió los planes 
direccionales sin presentar oposición alguna a los mismos. 

2.3.2 Direccionar la perforación de acuerdo con el Plan Direccional. 

En la Demanda de Reconvención KERUI endilga a CALMENA haber incumplido su 
obligación nuclear de direccionar la perforación del pozo Ll 7H de acuerdo con el Plan 
Direccional que CALMENA tenía que diseñar y preparar. No sobra anotar que KERUI 
en la contestación de la demanda reformada propuso como excepción a las 
pretensiones de CALMENA la de este mismo incumplimiento, por lo que entiende el 
Tribunal que al despachar la pretensión de la demanda de reconvención se decide 
sobre la excepción. En el acápite inmediatamente anterior el Tribunal estableció que 
CALMENA sí dio cumplimiento a su obligación de diseñar y preparar el Plan 
Direccional, tanto el inicial como su revisión -aprobada por EMERALD y KERUI-al 
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hallarse la formación Mirador, objetivo del pozo Ll 7H, más arriba de lo indicado por 
EMERALD y KERUI. 

Del examen de las experticias acompañadas al plenario, tanto por cada una de las 
Partes como la realizada dentro del trámite arbitral por el perito KN CONSULTANTS, 
manifiestan que CALMENA dio cumplimiento al direccionamiento del pozo con 
sujeción al Plan Direccional inicial y a su versión ajustada, dictámenes que se 
encuentran sustentados en los informes diarios de actividades de perforación, el 
Reporte Final del Pozo Ll 7H y demás documentos reseñados por cada peritaje 
rendido. 

En efecto, al dar respuesta a la pregunta 3 (Folio 166 del Cuaderno de Pruebas No. 5) 
el señor William Girón representante de KN CONSULTANTS dibujó la Figura No. 2 
como representación gráfica en plano transversal o de profundidad de la trayectoria 
del pozo Ll 7H descrita en el "Plan de Perforación Emerald Energy V4.1" de octubre de 
2011; en el "Plan Direccional Calmena Energy" de enero 12 de 2012; en el "Plan 
Direccional Calmena Energy V4.1 Opción 2" de febrero 27 de 2012; y en el "Reporte 
Final de Pozo (EOWR) Calmena Energy" de marzo 9 de 2012. Esa curva direccional y 
las coordenadas finales son las que corresponden al pozo perforado. Se recuerda que 
el mismo perito expreso al responder la pregunta 12 (Folio 173 del Cuaderno de 
Pruebas No. 5) que no era posible determinar con certeza absoluta cuál de las dos 
trayectorias descritas en los programas y reportes, refiriéndose a los enunciados y a 
los de DIRECT SURVEY, corresponde a la trayectoria real del pozo Ll 7H. 

Del informe de DIDRILLSA se puede establecer que ésta también fundó su análisis de 
la perforación y trayectoria del pozo sobre los informes y registros de la actividad de 
perforación (folios 353 y 354 del Cuaderno de Pruebas No. 4). Dicha empresa verificó 
que CALMENA ejecutó su obligqción de direccionamiento del pozo con sujeción al Plan 
de Perforación Direccional propuesto; a su revisión por el hallazgo más arriba de la · 
Formación Mirador; a los Reportes Diarios de perforación presentados tanto por 
CALMENA como por KERUI; a los Reportes de Geología (Incident Logs}; a las 
Conexiones de Tubería; el Pipe Tally; y demás documentos allí relacionados. 
DIDRILLSA no encontró ningún incumplimiento o desviación del Plan Direccional y su 
revisión por CALMENA al ejecutar sus obligaciones de direccionar la perforación. 

Al ser interrogada por el apoderado de CALMENA, la representante legal de 
DIDRILLSA y suscriptora del informe, señora Martha Liliana Liévano Bayona explicó 
que el reporte se había realizado sobre documentos entregados por KERUL Sobre el 
particular dijo (folios 3 y 4 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: ¿Esta verificación la hicieron ustedes directamente 
en el pozo o con base en documentos? 

SRA. LIÉVANO: No, con base en los documentos, nosotros tenemos 
los documentos que nos fueron reportados por el programa 
direccional que entregó Keruí, que entregó Emerald y por la 
parte de Ca/mena que también tenemos los reportes que nos 
entregó Ca/mena, que nos entregó Ca/mena no, nos entregó Kerui 
con la información que ellos habían entregado. 
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. 
DR. POSSE: Usted hizo una afirmación de que hacen este análisis, 
se refirió dos respuestas anteriores que hicieron este análisis por 
razón de que les habían dicho que había diferencias entre las 
profundidades, ¿nos puede precisar? 

SRA. LIÉVANO: Lo que ocurre es que cuando yo entro a analizar 
el pozo y para saber por qué no quedó ubicado donde debía de 

· haber quedado o por qué ha habido alguna diferencia, yo tengo 
que entrar a precisar todo el trabajo en sí, así sea en papel de 
todo .el proceso que se hizo en el pozo como tal, si empezaron a 
hueco abierto, si hicieron paradas, cuántos tubos entraron por 
cada parada, porque se supone que iban hasta una distancia y de 
inicio hasta la distancia donde deberían haber llegado tuvieron 
que haber pasado por tantas paradas que eso lo da el informe, el 
informe dice cuántas paradas hicieron, en cuánto horario o en 
cuántas fechas y cada día debe entregarse un reporte en el 
mismo pozo diciendo si sí o si no hicieron el trabajo como estaba 
planeado. 

DR. POSSE: ¿Usted me puede indicar en qué fecha se realizaron 
las actividades por parte de Ca/mena y que fueron objeto de 
revisión por parte de ustedes? 

SRA. LIÉVANO: Según los reportes entregados dice que la 
información direccional del equipo MWD que hace Ca/mena hay 
informes, cinco informes están entregados desde el 27 de 
septiembre/11 posteriormente otra segunda revisión del 11 de 
octubre/11, una tercer.a revisión 3.2 del 18 de octubre/11, una 
cuarta revisión del 6 de enero/12 y una última, debe ser como la 
final, revisión 4.1 del 12 de enero/12. 

DR. POSSE: ¿A qué se está refiriendo? 

SRA. LIÉVANO: A toda la información que se revisó y eso fue 
durante todo el proceso del trabajo que ellos efectuaron, me 
explico. 

DR. POSSE: ¿Esas fechas son fechas de documentos, fechas de 
actividades del trabajo? 

SRA. LIÉVANO: Fechas de actividades de trabajo. 

DR. POSSE: ¿Esas fechas a las que usted se acaba de referir son 
también las fechas de los planes de trabajo direccional de 
Ca/mena? 

SRA. LIÉVANO: Vuelvo y digo, son planes direccionales que 
Ca/mena realizó con esas fechas de entrega, digamos, entregaron 
el reportefinal o la revisión a/final, estoy hablando de uno de los 

CÁMARA DE COMERCIO DE l30GOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIAC!ÚN 

- 46 -



CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

puntos, por lo menos revisión 4.1 dice haberse entregado el 12 de 
enero/12. 

DR. POSSE: ¿Esas son las fechas de los planes direccionales de 
Ca/mena o son las fechas del trabajo de direccionamiento ,del 
pozo? 

SRA. LIÉVANO: No, de la entrega del reporte de direccional que 
entregó Ca/mena. 

DR. POSSE: ¿Esos reportes a los que se acaba de referir son 
reportes posteriores al trabajo de Ca/mena o son anteriores al 

· trabajo de Ca/mena directamente de direccionamiento en el 
pozo? 

SRA. LIÉVANO: Son reportes de después de terminado el trabajo 
porque la lógica es que hace el trabajo y entrega el reporte, no 
puedo hacer una revisión antes sin haber entregado el trabajo 
como tal. 

DR. POSSE: ¿Ustedes para elaborar el estudio que hicieron y 
reflejan en este documento, tuvieron en cuenta la modificación al 
plan direccional 4.1 que se realizó el 27 de febrero/12? 

SRA. LIÉVANO: Tuvimos en cuenta la revisión del reporte 4.1 de 
Ca/mena. 

DR. POSSE: ¿De quéfechp? 

SRA. LIÉVANO: De la información entregada del 4.1 doce que fue 
entregado el 12 de enero/12. 

DR. POSSE: Le repito la pregunta para que me conteste. ¿En el 
trabajo que ustedes realizaron tuvo en cuenta o no tuvo en 
cuenta una modificación al plan direccional 4.1 de fecha 27 de 

febrero/12? 

( .. .) 

DR. POSSE: Usted ha mencionado los reportes que tuvieron en 
cuenta para efectos de elaborar el estudio contenido en el 
reporte que se aportó al expediente y no observo dentro de la 
enunciación que acaba de hacer la modificación al plan 
direccional 4.1 elaborada el 27 de febrero/12, ¿ustedes tuvieron 
en cuenta esa modificación al plan direccional 4.1 del 27 de 
febrero/12 o no para revisar el estudio? 

SRA. LIÉVANO: La información que se suministra acá y que se 
revisa como la empresa nosotros direccional, revisa lo que 
entregaron de información para analizar y ya como le 
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comentaba, lo que está en los planes direccionales están 
entregados hasta el 12 de enero/12. 

DR. POSSE: ¿Quién les entregó a ustedes la información para que 
ustedes pudieran hacer el estudio ... ? 

SRA. LIÉVANO: La empresa Shandong Kerui." 

En lo atinente a la revisión del Plan Direccional por la redefinición del tope de la 
formación geológica Mirador, el ingeniero Iván Orlando Real Bonilla que participo en 
la elaboración del reporte de DIDRILLSA señaló (folio 99 del Cuaderno de Pruebas No. 
6): 

''DR. GAMBOA: ¿lnfórmele al Tribunal si tuvo conocimiento de 
una redefinición del tope de la formación geológica durante la 
perforación del pozo, si hay documentos que hablen de ese tema y 
en caso afirmativo a qué profundidad? 

SR. REAL: Yo estuve revisando el plan direccional, obviamente, el 
plan que presentó Ca/mena y lo que se realizó no corresponde al 
plano, estuve verificando qué fue lo que pasó y lo que puedo 
obtener de acuerdo a los reportes que presentaron Emerald 
Energy y Ca/mena y Kerui es que de acuerdo a las muestras en 
superficie a las formaciones que se van obteniendo en superficie, 
los topes de las formaciones se empezaron a ver un poco más 
arriba y le informaron a la empresa Ca/mena que tenía que 
empezar a hacer solo aterrizaje a una TVD más arriba de lo 
planeado, entonces sí hay una diferencia entre lo que se planeó y 
lo que se ejecutó, pero el único soporte de por qué ese cambio, el 
único soporte se ve en e/reporte de Ca/mena en donde menciona 
que debido a que en los topes de las formaciones se encontraron 
más arriba de lo esperado, se ajustó el plan direccional, 
básicamente siguiendo las instrucciones de Emerald Energy. 

DR. SUÁREZ: ¿Podría usted precisarle al Tribunal quién tomó la 
decisión frente a la información que suministró Ca/mena quién 
tomó la decisión de modificar el plan, si es que le entendí bien que 
tocaba hacer una modificación de plan en vista de los cambios 
geológicos en la realidad frente a lo que tenían los estudios, si le 
entendí bien? 

SR. REAL: Sí, correcto, sí me entendió bien, normalmente las 
empresas de servicio no toman esas decisiones, esas decisiones las 
toman los geólogos de las compañías operadoras, como les digo, 
la empresa de servicio traza un plan y lo sigue, es un plan 
simplemente, pero la realidad y la geología que se va 
presentando obviamente va cambiando de acuerdo a donde usted 
esté ubicado en cualquier lugar del mundo, las compañías 
operadoras y con sus geólogos que son expertos, van analizando 
todas las muestras que tienen en la superficie, empiezan a 
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analizar los topes de las diferentes formaciones que se 
encuentran y son los que finalmente le dicen a la compañía de 
servicio en dónde tienen que aterrizar el pozo y las empresas .de 
servicio a menos de que se salgan de ese proceso, siempre lo que 
hacen es seguir las órdenes de la compañía operadora, que en 
este caso es Emerald Energy. 

DR. GAMBOA: ¿Usted recuerda a qué profundidad se había 
definido por parte de Emerald Energy el tome de la formación 
Mirador Horizón? 

DR. SUÁREZ: No necesita mirar doctor, por eso le pregunta si se 
recuerda, no si lee, ¿recuerda usted o no? 

SR. REAL: No, en este momento no me acuerdo, ha pasado mucho 
tiempo." 

Más adelante el ingeniero Real acotó (folios 101 y 102 del Cuaderno de Pruebas No. 
6): 

"DR. POSSE: ¿Alguien debe verificar si las coordenadas de 
superficie de donde realmente está hecho el pozo corresponden a 
las coordenadas de superficie que se habían indicado para la 
elaboración del plan? 

SR. REAL: Sí, normalmente eso es tarea de la compama 
operadora, o sea, Emerald Energy, ellos son los que tienen que 
garantizar porque esa jnformación de superficie y de objetivos 
proviene es de la compañía operadora. 

DR. SUÁREZ: La pregunta es muy importante, lo que le está 
inquiriendo él doctor Daniel es, si ya de una vez en campo, de 
acuerdo a su experiencia porque su estudio fue a posteriori, pero 
en campo, ¿quién es el que tiene que revisar que las coordenadas 
que fueron informadas y que fueron incluidas en los planes, 
corresponden en campo realmente antes de empezar el espadín 
(SIC) o son las que corresponden a la iniciación de la perforación, 
quién hace ese trabajo? 

SR. REAL: Es interesante esa pregunta, precisamente por eso 
nosotros pedimos el reporte de perforación de Emerald1 ese 
reporte de perforación de Emerald cuando está firmado, esa 
firma lo que básicamente valida es que las coordenadas que se 
están utilízando o las que se están presentando en ese reporte 
son las que se deben usar para la perforación del pozo, si hay 
algún cambio ese cambio se tiene que soportar, el programa 
tiene que cambiar y el programa tiene que ser revisado y 
firmado, tanto por la empresa de servicios como por la empresa 
operadora, pero finalmente el último que firma ese programa es 
la empresa operadora. 
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DR. SUÁREZ: Sí, pero mi pregunta va más que todo es, hay unos 
documentos, muchos documentos que dicen, estas son las 
coordenadas y luego voy allá a campo con todo el taladro, se 
instala el taladro, ¿quién debe revisar que donde está ubicado el 
taladro y va a hacerse la perforación corresponde a esas 
coordenadas que están en los documentos, qué garantiza eso? 

SR. REAL: La empresa. 

DR. SUÁREZ: ¿Cuál? 

SR. REAL: La empresa operadora, Emerald en este caso. 

DR. SUÁREZ: No sé si esa sea la respuesta. 

DR. POSSE: En la hipótesis de que haya una diferencia entre las 
coordenadas de superficie informadas para la elaboración del 
plan y las reales medidas en el sitio, ¿el plan d perforación 
direccional se debe ajustar para tomar como coordenadas de 
superficie las reales? 

SR. REAL: Me repite/a pregunta que no la capté. 

DR. POSSE: Si le he entendido bien hay unas coordenadas que 
define el operador para efectos de elaboración de los planes y 
luego en un segundo momento en donde se miran las 
coordenadas reales donde está ubicado el pozo, . ¿siendo 
diferentes las coordenadas de superficie indicadas para la 
elaboración de los planes con las coordenadas donde realmente 
está ubicado el pozo, lo que de acuerdo con los estándares de 
industria, lo correcto es que el plan de perforación direccional se 
ajuste en sus coordenadas de superficie para tomar como punto 
de pozo aquellas donde realmente está el pozo? 

SR. REAL: De acuerdo, así es, sí, el plan se hace con unas 
coordenadas y si por X o Y motivo el taladro se tuvo que 
desplazar un poco y se define que las coordenadas no son con las 
que se planeó el pozo si no son diferentes, se tiene que informar y 
se tiene que hacerlos ajustes necesarios para empezar a calcular 
todas las coordenadas del pozo que se va a perforar a partir del 
nuevo posicionamiento del taladro. 

DR. POSSE: De acuerdo con su experiencia, ¿es usual que las 
coordenadas de superficie reales del pozo tengan alguna 
variación frente a esas coordenadas indicadas en esa etapa de 
planeación? 

SR. REAL: Sí, eso suele ocurrir, normalmente los procesos de 
planeación varían entre todas las empresas, hay unas empresas 
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que empiezan el proceso de planeación un año antes, entonces 
esas coordenadas tanto de superficies como del objetivo van 
cambiando a medida que va transcurriendo el tiempo y faltando 
8 días puede modificarlas, hay otras empresas que empiezan a 
hacer su proceso de planeación con un mes de anticipación y 
obviamente si el taladro no se puede ubicar exactamente donde 
se planeó inicialmente su ubicación, hay que hacer los ajustes, 
claro que sí. 

DR. POSSE: ¿Nos podría decir, si lo recuerda, desde luego, si 
dentro de la información que le entregó Kerui para efectos de 
realizar su estudio, le dieron a conocer copia de la modificación 

· al plan de perforación direccional que revisó Ca/mena el 27 de 
febrero/12? 

SR. REAL: tengo las revisiones 3, 3.1, 3.2, 4 y 4.1, ¿qué fecha me 
dijo? 

DR. POSSE: 27 dfebrero/12. 

SR. REAL: No, no la tengo, ¿eso qué revisión es? 

DR. POSSE: tengo la fecha, no tengo el número, pero quisiera 
preguntarle, lo deduzco, pero prefiero que usted lo diga con 
claridad, ¿el reporte que usted elaboró no tiene en cuenta las 
modificaciones del plan de perforación direccional realizado por 
Calmena el 27 defebrero/12? 

SR. REAL: No, yo lo que hice fue un análisis de todas las 
modificaciones que transcurrieron al plan de perforación 
direccional, partiendo desde la revisión uno que la hizo 
Halliburton, después la revisión 3 Ca/mena hasta la 4.1 que 
realizó Calmena el 12 de enero/12 y obviamente hay una 
diferencia con lo que finalmente reporta Ca/mena en su reporte 
final. · 

DR. POSSE: ¿Usted de la información que revisó para elaborar el 
reporte, adquiere o no conocimiento acerca de si la formación 
resultó estar a una profundidad diferente de la originalmente 
planeada? 

SR. REAL: Sí, se puede deducir un poco de los reportes que la 
formación de interés se encuentra más somera de lo planeado. 

DR. POSSE: ¿Somera es? 

SR. REAL: Más arriba. 

DR. POSSE: ¿Usted conoce si cuando se detecta esa circunstancia 
a la que se acaba de referir y dice, "la formadón está más somera 
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de lo planeado': ya se había avanzado en la perforación 115 pies 
adicionales? 

SR. REAL: No entiendo lo de los 115 pies. 

DR. POSSE: Cuando detectan que la formación está más somera 
de lo planeado, ¿qué tanto habían avanzado en la perforación del 
pozo de acuerdo al plan original antes de modificaciones con 
ocasión de esa circunstancia? 

SR. REAL: La verdad no recuerdo qué tanto habían avanzado o 
no, lo que sí recuerdo es que le está pidiendo a Ca/mena que 
incremente la inclinación del ángulo más rápido de lo normal 
porque las formaciones están viniendo más arriba, entonces le 
pide que aterrice el pozo un poco más arriba, pero qué tanto 
estaba detectado no sabría decirle eso." 

Por su parte el ingeniero Alberto Moneada en su "Evaluación Técnica Perforación 
Direccional Pozo Ca pella Ll 7H" realiza un análisis del desarrollo de las actividades de 
perforación direccional del pozo Ll 7H y determinó que dichas operaciones se 
desarrollaron de acuerdo con los programas establecidos por EMERALD, como 
operadora, al Programa Direccional Inicial y al Revisado, los respectivos Planes 
Direccionales y las buenas prácticas de la industria petrolera. Así lo confirma en las 
tres primeras conclusiones de su experticia (folio 389 del Cuaderno de Pruebas No. 3): 

"CONCLUSIONES 

1. La perforación del Pozo Cape/la L17H, en sus dosfases, huecos 
de diámetro de 12~1/4 de pulgada y 8-1/2 de pulgada, siguió los 
planes direccionales preparados por Ca/mena y aprobados por 
EMERALD ENERGY PLC, responsable frente a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos del Contrato de Exploración & 
Producción Ombú. 

El Plan Direccional propuesto para la Jase 1, la perforación del 
hueco de diámetro de 12-1/4 de pulgada - Ca/mena Versión 4.1, 
se siguió hasta cuando se determinó que el tdpe de la Formación 
Mirador se encontraba más arriba de lo esperado. El plan 
direccional fue entonces revisado por Ca/mena y aprobado por 
EMERALD ENERGY PLC para continuar con la Jase 2 de la 
perforación horizontal del Pozo Cape/la L17H, plan que se siguió 
hasta alcanzar la profundidad total programada. 

2. El tope de la Formación Mirador en el Pozo Cape/la Ll 7H se 
estableció sin lugar a duda a una profundidad medida (MD) de 
3.722 pies, como se indica en diferentes informes y documentos, 
así como, por medio del registro de Rayos Gamma que se tomó en 
el Pozo. 
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3. La sección horizontal del Pozo Capella L17H quedó ubicada a 
57.44 pies por debajo del tope de la Formación Mirador, es decir 
a sólo 3,25 pies por debajo del objetivo aprobado por EMERALD 
ENERGY PLC en el Plan Direccional revisado." 

Al ser interrogado por el tribunal sobre la observancia del programa y del plan 
direccional, el ingeniero Moneada preciso (folios 91 y 92 del Cuaderno de Pruebas No. 
6): 

"DR. MIRANDA: El testigo dice que está seguro de que llegaron a 
la profundidad que se había pedido o al lugar que se había 
pedido y quería preguntarle por qué ... 

SR. MONCADA: No, el MWD reporta una profundidad total de 50 
- 50, 5.050 pies, o sea, con la curva hasta llegar allá a los 900 y 
pico de pies horizontales, luego bajaron, en la parte vertical la 
desviación... entonces ellos [legaron acá, eso es medido, 
independiente, eso lo da el 50- 50, esa fue la medida del MWD, lo 
hizo Calmen a, luego bajaron tubería y la bajaron hasta 50 - 35, 
hay una diferencia de 15 pies, eso es normal, esa tubería es una 
tubería ranura da que iba hasta por acá y aquí, como les decía, la 
colgaron ... 9 y 5/8, esto tiene un contador acá, entonces lo que yo 
digo es que cuando bajaron este liner midieron 50 - 35, cómo lo 
miden, el largo del liner, de la tubería ranurada, más la tubería 
de perforación que tienen que bajar para colocarlo en el sitio, 
entonces 15 pies aquí de diferencia y eso normalmente pasa, por 
qué, porque en superficie si quiero bajarlo completo, en los SO -
50, según el superficie voy a tener que poner un tubo cortico de 
15 pies o de 10 pies o de 8 pies, en la práctica lo que pasa es que 
yo bajo tubos completos del liner y de la tubería de perforación y 
si colgó algo ellos tienen la medida exacta, yo confió en que esa 
medida es correcta, a mí no me consta, pero como los reportes 
están ahí y en eso tiene que sustentarse uno, ya después de los 
hechos existe un tali, existen unas personas encargadas de medir 
la tubería y el representante de la compañía perforadora, el 
perforador es el encargado de certificar que esas medidas están 
correctas y normalmente el dueño del pozo pone a alguien 
también ahí que esté echando o haga auditoria de esas medidas 
porque esas son importantes. 

DR. MIRANDA: ¿Y la conclusión de que se llegó al lugar solicitado 
es incluyendo el hecho que también nos comentó que se hizo una 
corrección en determinado momento? 

SR. MONCADA: Sí, cuando encontraron el tope de Mirador, por 
acá, a 37 - 22, entonces ahí corrigieron el programa original 
para subirlo a esa diferencia de 20 y algo pies, de 32 pies, sino 
estuvo más arriba de 32 pies, eso hizo que corrigieran el 
programa original, al corregir el programa original ya la curva y 
la forma del pozo para llegar a las coordenadas que les habían 
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dado era diferente al programa original, tuvo dos programas, 
uno, el original que es el que aparece en el programa que hizo 
Emerald que era aprobado por todo el mundo y el otro es el 
revisado una vez se encontró el tope de la formación Mirador y 
ese también fue aprobado por Emerald. 

DR. MIRANDA: ¿Ya ese programa se atuvo el perforador? 

SR. MONCADA: El direccional, sí, así es. 

DR. SUÁREZ: ¿Solo una revisión al programa o hubo varias 
revisiones a lo largo del programa? 

SR. MONCADA: Sí, entiendo que el programa inicial fue el 
resultado de varios intentos, varias formulaciones, varios 
programas y al final se decidió por el 4.1, la versión 4.1 que ya la 
han escuchado acá. 

DR. SUÁREZ: ¿Usted tiene la fecha de la revisión 4.1 ahí? 

SR. MONCADA: Sí, ese está dentro del programa. 

DR. SUÁREZ: ¿La 4.1, revisión 4.1 qué fecha tiene? 

SR. MONCADA: No, aquí no está dentro del programa qué fecha 
tiene, pero muestre haber si en el documento original tiene fecha, 
1, 12, 2012 a las 9:34 y 47. 

DR. SUÁREZ: ¿O sea, eso es primero de enero? 

SR. MONCADA: Sí señor, enero 12. 

DR. SUÁREZ: ¿Esa es la revisión y esa ya fue la definición? 

SR. MONCADA: No, este fue el original, ese está en lo que tengo yo 
de Ca/mena y ese fue el que se transfirió acá. 

DR. SUÁREZ: ¿Ese es el original? 

SR. MONCADA: El primero, el aprobado, el 4.1. 

DR. SUÁREZ: ¿Ya la revisión cuándo es que se hace? 

SR. MONCADA: El segundo se aprobó el 27 de febrero/12 a las 
4:50, aprobado por Emerald de acuerdo a un correo electrónico 
que mandó el señor David Ricardo Pedreros Bastidas a Luisa 
Tellezy José Pérez de Ca/mena. 
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DR. SUÁREZ: De acuerdo a sus respuestas y solo para precisión, 
¿Ca/mena entonces dio cumplimiento a ese programa del 27 de 
febrero/12? 

SR. MONCADA: Sí señor, ese fue el programa que se siguw, 
lógicamente con variaciones y en el mismo informe digo cuáles 
fueron las variaciones. 

DR. SUÁREZ: ¿Del 27 defebrero/12? 

SR. MONCADA: Sí señor. 

DR. SUÁREZ: ¿Las otras variaciones que hubo fueron variaciones 
al original, digámoslo así? 

SR. MONCADA: No, para hacer este programa el original, el 
revisado, para hacer el pozo horizontal entiendo que Ca/mena le 
presentó varias opciones al departamento de geología de 
Emerald. 

DR. SUÁREZ: ¿El trabajo de Ca/mena cumplió con el original 
revisado por el 27 de febrero/12? 

SR. MONCADA: Sí señor y en lo que me baso es en los tres 
elementos o cuatro elementos que es el tope de la formación 
Mirador y la tubería que se bajó del liner para cubrir el hueco 
abierto, el keisen y el revestimiento que se sentó." 

Adicionalmente en su declaración el ingeniero de petróleos, señor Osear Iván Díaz 
Osario, director de perforación de EMERALD para el campo Capell~ donde se ubicó el 
pozo Ll 7H al responder interrogatorio formulado por el apoderado de CALMENA 
sobre la perforación del pozo Ll 7H, señaló (folios 49 a 52 del Cuaderno de Pruebas 
No. 6): 

"DR. POSSE: Quisiera ahora a preguntas relacionadas con el pozo 
Cape/la L17H, nos puede decir brevemente quién era el 
perforador en el pozo L17H? 

SR. DÍAZ: En el L17H fue uno de los pozos que manejó Kerui en el 
sistema que ya les comenté y el company man, casi toda la 
cuadrilla era la que manejaba lo que era la parte mecánica, 
eléctrica, el equipo y el company man eran personas chinas. 

DR. POSSE: ¿Personas chinas de Kerui? 

SR. DÍAZ: De Kerui. 

DR. POSSE: Qué responsabilidad tenía el company man en el pozo 
L17H. 
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SR. DÍAZ: ¿Cuál company man? 

DR. POSSE: El de Kerui. 

SR. DÍAZ: Total, el jefe de pozo y en esa estructura él es el que 
avala el total de las instrucciones porque ellos nos deberían dar a 
nosotros, a Emerald nos debía dar un resultado, la instrucción 
clara que recibí de mi jefe, del señor ... fue: nosotros no podemos 
limitarlos en sus operaciones porque entonces ya la 
responsabilidad va a ser de Emerald; ellos simplemente debían 
seguir sus procedimientos, para eso diseñaron un programa de 
perforación basado en un primer programa que entregamos 
nosotros, pero la responsabilidad era total del company man, el 
perforador creo que sí era colombiano. 

DR. POSSE: ¿ Usted tiene conocimiento de que hubiera habido 
errores de parte de Kerui o del company man de Kerui en lo que 
fue el trabajo en el pozo L17H? 

SR. DÍAZ: Específicamente en el L17H tuvimos un evento el cual 
me reportó uno de los supervisores, yo tenía supervisores por 
turno, ese mismo company man, yo no le digo company man 
porque allá no estaba ejerciendo esa labor, simplemente estaba 
contándome qué era lo que pasaba, Ever Herrera inició el pozo y 
el otro era Walter Nieto. 

DR. POSSE: ¿esos son de Kerui? 

SR. DÍAZ: De Emerald, eran los supervisores que yo tenía con él, a 
ellos los utilicé incluso en oportunidades como company man así 
encargados en la otra operación, eran los que se relevaban para 
los trabajos de Kerui. 

DR. POSSE: ¿Qué eventos le portaban? 

SR. DÍAZ: El pozo tenía tres secciones, una primera secczon 
perforábamos con broca de 13 3/8 de 13 5/8, no me acuerdo 
muy bien los tamaños en este momento, la segunda sección era 
de 9 y media y bajamos revestimiento de 7 y después bajamos el 
rainer ranurado, eran tres secciones, la primera era más o menos 
a 300 pies, no tenía gran inconveniente, la segunda era donde ya 
empezamos a hacer el trabajo direccional y nosotros debíamos 
posesionar, terminar esa segunda Jase ya metidos un poquito en 
la arena, en la primera Jase de mirador. 

El llamado del supervisor se dio porque se estaba haciendo 
muchísima circulación y muchísimo trabajo sobre esa arena, esa 
arena era tan supremamente suelta que se venía con el crudo, 
normalmente una arena viene con matriz de cemento, ahí 
pareciera que la matriz Juera el crudo, se deshacía con nada, 
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entonces si nosotros seguíamos circulando y haciendo trabajos de 
rimado, como intentar corregir el hueco, íbamos a estar 
alterando no solamente la forma en su punto, sino que se viene 
haciendo un trabajo direccional, por decir algo, terminamos en 
esta posición, después hay que seguir la misma línea, si yo sigo 
trabajando ahí podría estar alterando ese posicionamiento que 
se llevó a cabo con el trabajo direccional. 

Los reportes, eso fue ya pasados como 14 o 15 días y está en los 
reportes diarios de perforación, los de Emerald que eran hechos 
por el sup(!rvisor de Emerald con base en la información que 
pudiera obtener en pozo, consta que se trabajó mucho más de 24 
horas en esa parte, ese fue el primero llamado porque él sugería 
al company man, no lo hagamos por esto, pero simplemente el 
company man no hacía caso y la instrucción que teníamos era, 
escriba un correo diciendo que no hizo caso, dele cuál es nuestra 
posición, cuál es nuestro consejo, déjelo por escrito y devuelva 
otro diciendo, hizo caso o no hizo caso, normalmente era, no hizo 
caso j esa fue la constante durante todos los trabajos con ellos, 
ya los supervisores se cansaron de estar enviando correos 
diciendo, ·no hizo caso, ese fue uno. 

Otro evento fue, listo, se bajó el revestimiento, se cementó, se le 
echó cemento que el cemento queda entre el tubo y las paredes 
del pozo, el siguiente procedimiento es esperar a que se 
endurezca ese cemento e ir a perforar ese cemento, después de 
perforar el cemento uno se mete cinco pies, es mi altura más o 
menos cinco pies, se mete, perfora esa parte y se hacen unas 
pruebas metiéndole presión a ver qué tanto aguanta la 
formación, ese fue el segundo llamado, de pronto critico que yo 
recuerdo en este momento y fue porque el company man perforó 
los cinco pies y siguió derecho perforando cuando había un 
trabajo direccional que se debía continuar ahí, entonces la alerta 
fue, mire, este señor siguió derecho. 

De trabajo que se hizo anterior, lógicamente para que baja uno 
un tubo de revestimiento, para evitar que se caiga al pozo, estuvo 
muy complicado y ese revestimiento no les llegó a fondo, ese 
revestimiento les quedó como 100 pies a tras del punto donde 
habían llegado, ese tipo de procedimientos ponen en riesgo de 
pronto los resultados, esos serían los eventos más relevantes que 
me reportó el supervisor y que por lo menos ya los topes donde 
quedaron los revestimientos, las obras que se hicieron, los viajes, 
están consignados en los reportes de perforación diarios. 

DR. POSSE: Usted dice que el company man o Keruí siguió 
derecho cuando estaba haciendo la perforación de 5 píes en el 
cemento,¿conoce aproximadamente cuántos pies siguió derecho? 

SR. DÍAZ: No, en este momento no lo tengo presente. 

,,...,,_..,...........,,,..._.,.,.,._,,,.,....,.,,.....,,,.,~•-..,.,.._,.,.,.,..,,..,,_ _ _,.,,.,...,..,.,...,,.,.,,.......,....,,,_.,.~l'M"">""""""'""""'M"'"'' ....... '_"' __ ,___,,,~ ... ~ ... .._.. ... ,,,.., ---~-"""'~"'----

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

- 57 -



CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

DR. POSSE: ¿Pero fue, según la memoria que tiene, una distancia 
mínima, irrelevante o fue una distancia importante? 

SR. DÍAZ: Yo diría que importante, yo creo que mínimo debería 
ser como un tubo, un tubo tiene 30 pies, 1 O metros y en un plan 
direccional ya 10 metros me significa que tengo que hacer una 
corrección a todo, mínimo fueron 1 O metros, pero no, realmente 
no lo tengo totalmente claro, de pronto fue mucho más. 

DR. POSSE: ¿Hay algún documento sobre eso? 

SR. DÍAZ: Sí debe haber un documento con la modificación, de 
hecho se solicitó un informe, en su momento solicité un informe a 
pozo y debe haber un documento al respecto del supervisor, 
incluso, creería yo, en su momento el mismo Ca/mena envío un 
documento explicando esa situación de ese evento cuando se fue 
un poco más porque lógicamente cuando había procedimientos 
que alteraran y eso fue una instrucción, la daba yo muy 
claramente al tipo de contrato que yo podía manejar, en su 
momento cuando hicimos, se llama la reunión antes de iniciar el 
pozo, lo mencioné con la claridad que no era totalmente de mi 
competencia, pero se les daba la instrucción a las compañías de 
que si había algo, por qué lo mencioné, porque de pronto por la 
forma de trabajar Kerui de pronto iban a saltarse algunas 
normas más orientado a la parte de seguridad física, de HSE, yo 
les decía, si el company man les va a decir que hagan algo que 
está por fiera de su competencia, por Juera de su programa, por 
Juera de los lineamientos que todas las compañías conocen, están 
autorizaos a parar la operación y miramos más arriba, de pronto 
Ca/mena debe tener, digo yo, un documento que en su momento 
me enviaron, un correo, explicando lo que había sucedido porque 
lógicamente ellos están diciendo, no, eran cinco pies, cómo es que 
sigue derecho, ellos reportaron ese evento. 

DR. POSSE: ¿Ese evento al que se acaba de referir, afecta la 
profundidad del pozo? 

SR. DÍAZ: Afectar la profundidad, yo creo que en su momento lo 
que sucedió fue que hubo necesidad de hacer una corrección en el 
plan direccional. 

DR. ESLAVA: No entendí muy bien su respuesta, ¿podría 
aclararme un poco más? 

DR. POSSE: Usted mencionó como primer evento que hubo un 
exceso de circulación, ¿el exceso de circulación qué efectos tiene 
en el pozo, cómo afecta los resultado, según sus palabras? 
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SR. DÍAZ: Cuando usted pos1cwna herramienta, un tubo, 
cualquier tubo, una manguera, si usted pone una manguera 
encima de arena suelta, erosiona, empieza a hacer un hueco, 
exactamente lo mismo sucede allí, teníamos dos riesgos, resulta 
que nosotros tenemos una arena, la arena del Mirador allá en 
San Vicente, son dos yacimientos, una arena totalmente suelta, 
que le llamamos Mirador y debajo de esa arena está un 
conglomerado durísimo fracturado. 

Para este caso específico no tiene relevancia porque nosotros 
íbamos a navegar, nos íbamos a ir por entre toda la arenita y 

· encima de la arena hay una capa de una litología que se llama la 
Lutita, al Lutita es una piedra que se rompe en lajitas, uno ve que 
salen es como hojitas, esa litología es muy delicada, si uno 
empieza a circular encima de esa empieza a caerse. 

Al principio del proyecto ese eran el gran problema que nosotros 
tuvimos, con algo de fluido, de lodo de peroración establecimos 
cuál era la fórmula del lodo para mantenerla ahí, pero sí 
llegábamos a empezar a repasar y estar para arriba y para 
abajo, la íbamos a ... y había el peligro de que se derrumbara, era 
el estar viajando para arriba para abajo hace que se vaya 
haciendo una caverna cada vez más grande. 

Segundo, nosotros tenemos un perfil direccional ya establecido, 
llegamos a un punto donde podríamos decir, iba cumpliéndose 
con el perfil de direccional, pero todavía no se le ha puesto un 
tuvo que me mantenga ese hueco así, todavía está abierto, sí 
empiezo yo a trabajar para arriba y para abajo y circulando en 
puntos determinados, voy a alterar ese punto, ya no voy a estar 
con tantos grados de inclinación, sino más, se va cayendo, se va 
erosionando y puedo ir alterando ese posicionamiento en el que 
yo llegué. 

Yo debía haber llegado con unos tantos grados de inclinación y 
en una dirección, debo ponerle un tubo para garantizar que lo 
tengo ahí y de ahí continuar con mí trabajo, direccional porque 
en esos pozos yo terminaba de construir dentro de una primera 
capa de arena y llegar a una segunda capa que los geólogos 
decían que la primera era una capa de arena sucia y ya después 
yo ya me iba en la capa de arena con un crudo, la que iba a tener 
el crudo realmente de buen potencial. La alteración es debido a 
eso, me hace alterar los resultados del posicionamiento del 
hueco, hace cavernas y el peligro de inestabilidad el pozo, con mil 
pies que tenía yo encima de Lutitas. 

DR. POSSE: ¿ Usted conoce la causa por la cual el pozo Ll 7H 
produjo agua en lugar de petróleo? 

SR. DÍAZ: No. 
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DR. POSSE: ¿Es posible determinar esa causa? 

SR. DÍAZ: Realmente hay hipótesis, pero determinarla, lo veo un 
poco complicado, los geólogos a Emerald le hacían análisis y 
daban hipótesis de qué pudo haber pasado, pero físicamente está 
demostrado que hay algo que se llama la conificación, hay dos 
eventos que de pronto sucedieron en el área y le sucedieron a 
Emerald., 

Tenemos un pozo que me llega hasta un punto tal que empiezo yo 
a sacar el crudo, eso fue el caso del pozo Gigante Uno que hubo 
una explosión, murieron unas personas y el pozo lo dejaron 
quietico, eso era cuando era de los ingleses, cuando llegaron los 
chinos de Emerald, ese pozo siempre estuvo produciendo 800, 
900 barriles diarios, tranquilo y producía muy poquita agua. 

Cuando llegaron ellos dijeron, no, pongámoslo a producir más y 
empezaron a darle más revolución a la bomba, entonces el agua 
empezó a venirse con mucho más flujo y lo que hizo fue desplazar 
el crudo y se vino el aguay se acabó ese pozo, esa conificación es 
una de las posibilidades si en cualquier momento de la 
trayectoria se llegó a tocar el contacto de agua, aceite o se estuvo 
muy cerquita, no necesariamente al final del pozo, antes, en 
cualquier punto que se llegó a tocar el contacto de agua aceite, 
simplemente por cuestión de densidades se viene primero el agua 
y el crudo lo deja allá y más este crudo de 9 grados API. 

La gravedad API es qué tanto puede influir el crudo, hay un crudo 
que es parecido a esta agua y es como de 40 grados API y es casi 
pura gasolina, bien fluido, el de 40 y entre más va bajando la 
gravedad API se va haciendo más resistente a fluir, el crudo de 
Ca pella, yo llenaba este vaso con crudo y le daba la vuelta y ese 
no se iba a salir de ahí por nada del mundo, tocaba que estuviera 
caliente, el crudo que nosotros sacábamos de San Vicente nos 
tocaba llevarlo en carro tanques a Florencia y el Florencia para 
transvasar/o calentar el carro tanque para p@derlo pasar al otro 
lado. 

Ese crudo mucho menos, si yo llego a tener contacto con una 
zona de agua se me viene más rápido e/agua, eso no hay de otra, 
para esa zona esa puede ser una de las causas, pero el en Ll 7H 
que yo tenga la certeza, no." 

Más adelante agregó (folio 58 del Cuaderno de Pruebas No. 6) -vale aclarar que por un 
error involuntario en la transcripción del testimonio, las respuestas del Sr. Díaz son 
señaladas como si hubieran sido proporcionadas por el Dr. Eslava): 

'

1DR. MIRANDA: Con las preguntas que hizo el doctor Posse, le 
pusieron de presente el plan de perforación, el Drilling Plan y 
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usted nos mostró el plan de perforación que hizo Emerald que 
tenía como usted nos dijo, las condiciones básicas y después como 
más o menos el desarrollo que hace Kerui para decir cómo va a 
cumplir con esas condiciones mínimas, ¿yo quisiera saber si 
Emerald después revisa un plan que haga Ca/mena de cómo le va 
a hacer el trabajo que le hizo a Kerui? 

DR. ESLAVA (SIC}: Definitivamente esa parte se detalla 
muchísimo y antes de elaborar el programa, incluso el que 
enviamos nosotros a Kerui para conseguirlo y como estábamos 
trabajando con la misma compañía, con ellos ajustamos ese 
primer plan direccional. 

DR. MIRANDA: ¿Dígame si lo que presentó Ca/mena de cómo le 
iba a cumplir a Kerui el trabajo que le iba a hacer finalmente 
para Emerald es consistente con el plan de perforación que hizo 
Emerald? 

DR. ESLAVA (SIC}: El plan que hizo Emerald como le digo, fue 
elaborado conjuntamente, Ca/mena, geólogos de Emerald, se 
pasó a Kerui para que ellas elaboraran su plan y lógicamente es 
el mismo, de pronto pueden mirar la documentación y ese 
programa también es un copie y pegue porque si se dan cuenta es 
el programa de nosotros llevado a otra letra, suprimiéndole 
algunas partes y pegándolo con lago diferente. 

DR. MIRANDA: ¿Su respuesta es que sí es consistente lo que 
presentó Ca/mena? 

DR. ESLAVA (SIC}: Sí porque es el mismo, no hay variación, 
nosotros le dijimos, háganos este plan direccional de esta forma y 
estas son las limitan tes y ellos dijeron, listo, sl tome, el mismo que 
nosotros propusimos es el que ellos presentan, no hay variación. 

DR. MIRANDA: ¿Según su conocimiento a qué se debe que el pozo 
que se perforó finalmente es un pozo que no llegó a los sitios o no 
cumplió con las coordenadas que se habían planeado? 

DR. ESLAVA (SIC}: Debió presentarse fallas durante la 
construcción del pozo, fallas durante la construcción, basado en 
la presentación del geólogo, hubo · algún tipo de mal 
procedimiento que llevó a que no se cumpliera con el objetivo, a 
que se alteraran las profundidades, pudo ser. 

DR. MIRANDA: ¿Usted sabe qué tipo de mal procedimiento fue o a 
qué se debió? 

DR. ESLAVA (SIC}: Específicamente no lo podría yo atribuir a eso, 
sl. yo soy consiste porque como le digo, yo estaba al frente de la 
operación desde la oficina, estaba siendo re.troalimentado por los 
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ingenieros y sé de esos malos procedimientos, pero que yo 
pudiera decir, mire,fue por esto, no, realmente no tendría la total 
certeza de que fueron esos procedimientos, que hay 
procedimientos que no comparto, que no compartí y que los dejé 
como evidencia, totalmente y de pronto por eso lo expreso tanto 
porque la persona que estaba al frente de las operaciones allá yo 
ya lo había sacado de pozo, había solicitado que lo sacaran del 
pozo porque no cumplían con nuestros estándares y mi 
preocupación iba, no solamente a la alteración de los resultados 
técnicos operativos, sino a la posibilidad de que se me fuera 
accidentar alguien, a que se me fuera a matar alguien allá en 
pozo, el día que me dijeron a mí que secuestraron los chinos que 

· vino mi jefe todo asustado, yo le dije: huy, yo pensé que usted me 
iba a decir que se iba a matar alguien; porque yo esperaba que se 
matara alguien antes de lo que lo secuestraran físicamente y esa 
ha sido siempre mi preocupación, al señor Lan le solicité que lo 
sacaran de pozo por malas operaciones que pusieron en riesgo 
las personas que estaban allá, pero realmente ahí se me escapaba 
a mí de mi (SIC)." · 

.1 1 'i:¡;Íf' .,,..:vvu) 

De lo expuesto y de las transcripciones de las declaraciones anteriores se evidencia 
que CALMENA sí cumplió con el Plan Direccional y su ajuste o revisión por las razones 
anotadas. Contrariamente, no existe en el expediente prueba o evidencia alguna del 
esgrimido incumplimiento de CALMENA de sus obligaciones de direccionar la 
perforación del pozo Ll 7H conforme al Plan Direccional. Lo único que obra en el 
acervo probatorio son las diferencias entre los resultados de posicionamiento del 
pozo que arrojo el Gyro de acuerdo con el informe de DIRECT SURVEY y el Reporte 
final del Pozo (EOWR) de CALMENA. Tal diferencia no pudo ser explicada por 
DIDRILLSA, ni por KN CONSULTANTS, ni por Alberto Moneada, ni por las 
declaraciones testimoniales recibidas. Tampoco existe demostración alguna de cuál 
de los dos informes o reportes de medición es correcto, lo cual impide tener certeza 
absoluta sobre el posicionamiento final del pozo Ll 7H. 

En efecto, al dar respuesta a la pregunta 2 el ingeniero Girón de KN CONSUL TANTS 
manifestó en su experticia que debido a inconsistencias y debilidades que presentan 
tanto el Reporte Final de Perforación de CALMENA como el Reporte Final de 
Operaciones de DIRECT SURVEY no es posible asegurar con certeza absoluta cuál es la 
verdadera trayectoria y profundidad del pozo Ll 7H (folios 165 y 166 del Cuaderno de 
Pruebas No. 5). Más adelante (folio 170 del Cuaderno de Pruebas No. 5), dice el 
reporte de KN CONSULTANTS al dar respuesta a la pregunta 6 que "Es sin embargo 
importante recordar que, como ya se manifestó anteriormente, la naturaleza de las 
mediciones y registros de control en el fondo del pozo es tal que, las mismas nunca 
pueden ser verificadas de manera independiente, y es difícil asegurar que se puede ir al 
fondo del pozo, y verificar que el mismo se encuentra exactamente en la posición donde 
los cálculos basados en los registros de una herramienta en particular dicen que está." 
(folio 170 del Cuaderno de Pruebas No. 5). Al dar respuesta a la pregunta 12 reitera la 
imposibilidad para determinar con certeza absoluta la trayectoria y el 
posicionamiento del pozo Ll 7H, ni considera posible afirmar con certeza si la 
trayectoria real coincide con la reportada en el Reporte Final del Pozo (WOER) (folio 
173 del Cuaderno de Pruebas No. 5). Por último señala al dar respuesta a la pregunta 
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13 que no es posible determinar las causas específicas que generan las diferencias de 
las trayectorias descritas (folio 17 4 del Cuaderno de Pruebas No. 5). 

En el caso del reporte de DIDRILLSA encuentra el Tribunal que se llega a la misma 
conclusión respecto a la imposibilidad de determinar con certeza el posicionamiento 
del pozo Ll 7H, pues en el mismo informe la compañía mencionada plantea cuatro 
hipótesis, tres de las cuales quedaron descartadas, y la última no se pudo corroborar 
por falta de los certificados de calibración de las herramientas de CALMENA y de 
DIRECT SURVEY. En otros términos, del informe de DIDRILLSA solicitado por KERUI 
no puede inferirse ni establecerse incumplimiento alguno de la obligación de 
direccionamiento de CALMENA, ni inobservancia del Plan Direccional. 

Eri el mismo sentido concluye el ingeniero Alberto Moneada en sus conclusiones 
primera y novena de su reporte (folio 389 y 390 Cuaderno de Pruebas No. 3): 

"1. La perforación del Pozo Cape/la L17H, en sus dos fases, huecos 
de diámetro de 12-1/4 de pulgada y 8-1/2 de pulgada, siguió los 
planes direccionales preparados por Ca/mena y aprobados por 
EMERALD ENERGY PLC, responsable frente a la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos del Contrato de Exploración & 
Producción Ombú. 

El Plan Direccional propuesto para la fase 1, la perforación del 
hueco de diámetro de 12-1/4 de pulgada - Ca/mena Versión 4.1, 
se siguió hasta cuando se determinó que el tope de la Formación 
Mirador se encontraba más arriba de lo esperado. El plan 
direccional fue entonces revisado por Ca/mena y aprobado por 
EMERAL (SIC) ENERGY PLC para continuar con la fase 2 de la 
perforación horizontal del Pozo Capella Ll 7H, plan que se siguió 
hasta alcanzar la profundidad total programada. 

(. .. ) 

8. La profundidad de la sección horizontal registrada por el GYRO 
no es explicable si se tiene en cuenta que el tope de la Formación 
Mirador fue claramente identificado por EMERAL ENERGY PLC. 

9. La producción de agua del Pozo Capella Ll 7H es difícil de 
explicar desde el punto de vista de la ubicación de la sección 
horizontal con respecto al contacto agua - petróleo ya que en el 
caso de los registros del GYRO, la distancia de 21,61 pies o 6,59 
metros y teniendo en cuenta que la longitud de la sección 
horizontal es cercana a los 1.000 pies o 305 metros, la caída de 
presión alrededor del pozo, por efecto de la producción, sería 
baja y el pozo debería producir petróleo, sin agua, al principio de 
su etapa de producción." 

Tampoco se evidenció el incumplimiento alegado o se proporcionó la razón de la 
diferencia de las mediciones en los interrogatorios y declaraciones absueltos por los 
expertos que intervinieron en la elaboración de los peritajes, ni otros testigos como se 
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evidencia de las siguientes transcripciones. Primero, señaló el ingeniero Real (folio 
100 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: ¿A usted Kerui le entregó los certificados de 
calibración del MWD correspondientes a la época anterior y 
posterior de la perforación del pozo L17H? 

SR. REAL: Creo que me entregaron unas pruebas de calibración, 
pero más que calibración eran unos ro/1 test, el roll test en mí 
concepto no es una prueba suficiente de calibración. 

DR. POSSE: ¿usted considera útil para efectos del análisis de cuál 
de las dos mediciones, las de Gyro o las del MWD son útiles hacer 
verificación de los ejercicios, certificados, etc., de calibración, 
tanto del MWD como del Gyro? 

SR. REAL: Claro que sí, es importante en este caso tener certeza 
de que las dos herramientas están calibradas porque el error 
puede venir de cualquier lado. 

DR. POSSE: ¿usted tuvo a su disposición la información suficiente 
para concluir que las dos herramientas estaban bien o mal 
calibradas? 

SR. REAL: No, yo no tuve la información para concluir eso, de 
ningún lado, de ninguna de las dos partes. 

DR. POSSE: ¿La solicitó? · 

SR. REAL: Sí la solicité, la única que conseguí creo que fue la de 
Ca/mena, pero creo que la que me presentaron fue un ro/1 test y 
como le digó, en mi concepto un rol/ test no es una garantía de 
que/a herramienta esté calibrada." 

Y más adelante indicó (folio 106 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. MIRANDA: He tratado de entender el informe y quería 
preguntarle, usted da cuatro hipótesis, a mí me parece que usted 
las tres primeras las rescata, pero la última hipótesis de qué los 
sensores estaban des calibrados, dice qúe no se puede confirmar 
si eso es así o no, ¿es verdad lo que dijo? 

SR. REAL: Sí, de acuerdo y lo digo básicamente porque como me 
hicieron una pregunta anteriormente, no tuve acceso a los 
reportes de calibración de las herramientas. 

DR. MIRANDA: ¿Si se tuviera acceso a los reportes de calibración 
de las herramientas, si existen, se podría confirmar la hipótesis, si 
la hipótesis es verdadera o falsa? 
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SR. REAL: Sí, por lo menos nos daría una garantía de que las 
herramientas entraron al hueco calibradas y que la información 
que se estaba suministrando es de buena calidad, es básicamente 
lo que busca un reporte de estos. 

DR. MIRANDA: Sin embargo, usted nos dijo que usted había 
pedido esos reportes de calibración y no se los dieron, ¿díganos si 
usted sabe si existen o no existen? 

SR. REAL: Sí no me falla la memoria creo que me pasó o se 
consiguió un reporte de Ca/mena, pero como lo mencioné, era un 
reporte, un rol/ test que no es el mismo reporte de calibración, 
entonces podría decirle que no tengo esa información. 

DR. MIRANDA: ¿No sabe si existen, pero no se los entregaron? 

SR. REAL: No sé, pueda que existan, pero no sé si en algún 
momento se les solicitó a las partes, pero lo que le puedo decir es 
que a mí personalmente no me llegó. 

DR. MIRANDA: Si nosotros hemos entendido su informe cuyo 
objetivo es contestar una pregunta que es por qué el poso Ll 7H 
produjo agua durante sus pruebas de producción, la repuesta es, 
no se sabe por qué? 

SR. REAL: Se podría pasar y decir así, sí claro, obviamente la 
respuesta sería porque está en una TVD que no es la aprobada, 
pero de pronto tocaría hacer la otra pregunta, por qué la TVD del 
pozo que se perforó no está a la profundidad de la zona de 
producción y entonces ahí es donde viene todo el otro dilema, de 
pronto sí hay un poquito más de claridad ahí en esa pregunta. 

De pronto sí puede interpretarse de diferentes formas la 
pregunt<;i inicial porque sí, digamos que al final del día lo que 
usted me dice de cuál sería la respuesta a la pregunta, la 
respuesta, la respuesta sería por una diferencia en TVD, o sea, la 
TVD en la que se navegó no es la TVD donde está el aceite." 

Finalmente, el ingeniero Jairo Humberto Rodríguez Bocanegra, ingeniero de KERUI, al 
contestar una pregunta del Tribunal en la audiencia del 19 de febrero de 2014, sobre 
los documentos de la perforación del pozo Ll 7H, acotó (folio 124 del Cuaderno de 
Pruebas No. 6): 

"DR. SUÁREZ: De los documentos que usted examinó, en esos 
documentos y en la historia que llamamos cuaderno en obras de 
infraestructura, el cuaderno de obras, la bitácora, ¿en esa 
bitácora hay algo de alguien que diga, mire, aquí podemos estar 
por fuera del objetivo de perforación o estamos desviados o hay 
algo que no me cuadra, hay algo de eso en eso o no hay nada? 
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SR. RODRÍGUEZ: No señor, no hay nada, que a mí me consta no 
hay nada. 

DR. SUÁREZ: ¿En esos documentos que usted examinó y de los 
cuales tuvo conocimiento, hay algo que diga cuál fue la causa 
para la desviación del TVD? 

SR. RODRÍGUEZ: En los documentos que examiné, únicamente 
con la apreciación de Gyro se puede determinar eso. 

DR. SUÁREZ: Por eso, pero, ¿dice en alguna parte cuál fue la 
causa de esa diferencia? 

SR. RODRÍGUEZ: No señor. 

DR. SUÁREZ: No la diferencia, la diferencia sí es fácil, pero la 
causa de la diferencia. 

SR. RODRÍGUEZ: No, 110 se ha podido determinar." 

• r, n ·, .... O 
tt lJ v V I 

En la ampliación a la experticia rendida KN CONSULTANTS da respuesta a la solicitud 
de · aclaración de CALMENA respecto a las coordenadas del "Well" y del "Site" 
reportadas por CALMENA ysi ésta se sujetó al Plan Direccional al prestar los servicios, 
dijo (folio 191 del Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"(iii). El señor Perito deberá aclarar si lo anotado en el ordinal 
(ii) implica que dicho documento si refleja que CALMENA tuvo en 
cuenta - en el Plan Direccional - la distancia entre el lugar real 
de ubicación del pozo vs, el previsto en el programa de 
perforación de Emerald. 

Respuesta: Las coordenadas del "Well" y del "Site" relacionadas 
por CALMENA en el plan direccional V.4.1 del 12 de Enero de 
2012, consideran y explican las diferencias en el posicionamiento 
inicial del slot relacionadas en el dictamen pericial, como 
respuesta a la pregunta No.1. Así mismo, esto efectivamente 
indica que CALMENA en su plan direccional, si tuvo en cuenta la 
distancia entre el lugar real de ubicación del pozo, y el lugar 
previsto en el programa de perforación de Emerald." 

Finalmente es relevante para el Tribunal lo manifestado por el ingeniero Alberto 
Moneada al analizar la conducta desplegada por CALMENA en la perforación de la 
segunda parte del pozo Ll 7H, que fue la que mostro diferencias en la trayectoria del 
pozo de acuerdo a las medidas del Gyro y el MWD. Dice el experto: "Siguiendo las 
prácticas de la Industria Petrolera Internacional se puede afirmar que la perforación de 
esta segunda sección del pozo Cape/la L17H siguió el Plan Direccional establecido en el 
Programa de Perforación aprobado por la Operadora dueña del Pozo" (Folio 403 del 
Cuaderno de Pruebas No. 3) . 
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En suma, por lo expuesto concluye el Tribunal que KERUI no acreditó que CALMENA 
hubiese incumplido su obligación de direccionar la perforación del pozo Ll 7H 
conforme al Plan Direccional. Tampoco demostró KERUI cuál era la real posición del 
pozo en comento, ni si el Tribunal debía preferir las mediciones del Gyro frente a las 
mediciones de la herramienta MWD. Ante esta falta de prueba del incumplimiento y la 
incertidumbre sobre las calibraciones y mediciones del Gyro, con base en las pruebas 
que obran en el expediente encuentra el Tribunal que CALMENA cumplió con su 
obligación principal de direccionar la perforación del pozo Ll 7H conforme al Plan 
Direccional. 

En consecuencia, el Tribunal declarará probada la excepción de CALMENA No. 4.1.2 
titulada "La perforación direccional y la navegación de la sección horizontal seguida por 
CALMENA se ciñó al Plan aprobado por Emerald una vez definido por ellos el tope de la 
Formación Mirador( .. .)". Por los mismos motivos, el Tribunal no declarará probada la 
excepción de KERUI titulada "Incumplimiento de la obligación de direccionar la 
perforación de acuerdo con el Plan Direccional". 

2.3.3 Mantener los equipos calibrados y en correcto estado de 
funcionamiento. 

La Convocada atribuye a la Convocante el incumplimiento de su obligación de 
mantener los equipos calibrados y en correcto estado de funcionamiento, lo cual 
conllevó a que equívocamente considerara CALMENA que estaba aterrizando el pozo 
hacia los 3.338 pies TVD, cuando en realidad lo estaba aterrizando 60 pies por debajo 
hacia los 3.370 pies, es decir, según la Convocada por debajo del yacimiento objetivo 
de la perforación. Por este motivo es que KERUI considera que la falta de calibración 
fue la causa determinante y sine qua non de haberse incumplido totalmente el 
Contrato. 

Al respecto, dice la definición de "EQUIPO DEL CONTRATISTA" de la cláusul.a 1 del 
Contrato que tal equipo debe contar con el control de calidad para su correcto y buen 
funcionamiento. Además, el numeral 6.1 del Anexo 1 del Contrato dispone que KERUI 
"podrá ejecutar a su costo inspecciones para confirmar si ( el equipo) está o no, en buen 
estado de funcionamiento. Por lo tanto, KERUJ basándose en las normas aceptadas en la 
industria del petróleo API, determinará si los equipos no están en buen estado de 
funcionamiento (no está lista para operar) la Compañía puede solicitar al Contratista 
que repare, reemplace o modifique tales deficiencias a costa de EL CONTRATISTA." 
Agrega el numeral 6.2 del Anexo facultó a KERUI para solicitar a CALMENA 
documentos correspondientes a la certificación de inspecciones de las partes, 
materiales y equipos a utilizarse, y para hacer las observaciones a que hubiere lugar 
para compl~tar la inspección y aceptar los equipos previo a dar inicio a las 
operaciones en el pozo. 

Del examen de los informes diarios de perforación y del reporte final de perforación 
se desprende que KERUI no expresó inquietud alguna respecto de la calibración y 
buen funcionamiento de los equipos de CALMENA utilizados para la prestación de los 
servicios direccionales. Tampoco existe pedimento alguno relativo a exigir la 
presentación de certificados de inspección acreditantes de la calibración de los 
equipos conforme a los estándares de sus fabricantes. 
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Examinado el acervo probatorio se evidencia la inexistencia de cualquier prueba 
documental, testimonial o pericial acreditante del mal funcionamiento de los equipos 
de CALMENA. Si existiera, gran parte del desacuerdo entre las partes acerca de las 
causas que explican la diferencia de profundidad TVD entre la medición realizada por 
la herramienta MWD de CALMENA y el Gyro de DIRECT SURVEY, estaría resuelto y, 
contrariamente, la incertidumbre resaltada por DIDRILLSA, por la firma experta KN 
CONSULTANTS y su representante legal William Girón respecto de la falta de 
evidencia sobre la calibración o no de los equipos hubiere quedado disipada y, con 
seguridad, este Tribunal no hubiere sido convocado. 

En efecto, en el informe experticia de DIDRILLSA acompañado por la parte Convocada 
con la contestación de la demanda reformada, consta que dicha compañía elaboró 
cuatro supuestos o hipótesis con basamento en el examen de la información que le fue 
entregada, cuya relación aparece en el mismo informe. Una de las hipótesis planteadas 
fue precisamente la eventual pérdida de calibración de los sensores de la herramienta 
MWD o los del Gyro. Sin embargo, como allí expresamente consta, DIDRILLSA no pudo 
comprobar si las herramientas habían perdido o no calibración por falta de los 
certificados de calibración de una y otra herramienta. Así, no pudo corroborar si los 
sensores direccionales de la herramienta MWD -habían sido afectados durante el 
proceso de perforación del pozo, ni si la afectación respondía a haberse cumplido el 
periodo de calibración establecido por los proveedores de los sensores de una y otra 
herramienta, ni si habían sufrido golpes o daños durante su transporte (folios 34 7, 
348 y 352 del Cuaderno de Pruebas No. 3). 

Adicionalmente, en dicho informe DIDRILLSA destaca cómo los registros obtenidos 
del MWD y del Gyro presentaron una misma tendencia desde superficie hasta una 
profundidad aproximada de 2J55 pies MD, profundidad a la cual se realizó un viaje 
corto el 22 de febrero de 2012. A partir de ese punto comienzan a presentarse 
diferentes tendencias entre l¡¡.s trayectorias hasta alcanzar una separación de 
aproximadamente 100 pies entre ellas a una profundidad de 3.810 pies. De aHí que se 
preguntan qué pudo haber sucedido a partir del viaje corto que afectó el cálculo de la 
trayectoria del pozo Ll 7H. No sobra mencionar que de acuerdo a ese informe el viaje 
corto se produce por haberse encontrado el tope de la formación Mirador más arriba 
de lo esperado y de haberse continuado la perforación atravesando la formación en 
más de 115 pies. 

Por su parte, KN CONSULTANTS también consideró relevante el hecho de existir 
inconsistencias y debilidades tanto en el informe final de perforación de CALMENA 
como en el reporte final de operaciones de DIRECT SURVEY. Señaló el perito en su 
dictamen que no es posible asegurar que se pueda verificar con total certeza que el 
fondo del pozo se encuentra exactamente en la posición en donde los cálculos de una u 
otra herramienta indican, pues las diferencias entre las mediciones de éstas son de 
aproximadamente 60 pies TVD. Igualmente resalta que las diferencias en las medidas 
de la herramienta MWD y del Gyro se empiezan a presentar a partir de una 
profundidad de aproximadamente 3.100 pies TVD, punto en el cual aprecia una 
diferencia importante de entre 15 y 20 pues en TVD y de entre 50 y 60 pies en la 
profundidad medida MD, además de una diferencia en la inclinación del pozo de entre 
3º y 5º (folios 166 a 175 del Cuaderno de Pruebas No. 5). Por lo anterior concluye el 
perito que es evidente la existencia de trayectorias diferentes descritas en una y otra 
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herramienta pero, reitera, que no es posible afirmar con certeza absoluta cuál de las 
dos trayectorias corresponde a la real del pozo. 

El Tribunal no quiere dejar pasar el hecho que conforme a los informes de los peritos, 
incluido el del ingeniero Alberto Moneada así como de varios de los testimonios 
recepcionados durante el trámite arbitral, el Gyro es una herramienta ampliamente 
utilizada en la prestación de servicios direccionales que sirve para determinar la 
orientación del motor de fondo, orientación de cuña y registrar la trayectoria de pozos 
ya perforados. Su funcionamiento se basa en la detección de la velocidad angular de la 
tierra para lo cual se emplean dos tipos de sensores: un acelerómetro y un giroscopio 
( este último no se afecta por los campos magnéticos de la tierra). El giroscopio es una 
herramienta de mayor precisión que las de prospección magnética eléctrica como el 
MWD. 

Sin embargo, es relevante para el Tribunal el que los mismos peritos en sus 
experticias llaman la atención sobre la necesidad del buen control y operación de tales 
herramientas para poder garantizar la calidad de los registros. A menos que tales 
procedimientos y controles sean adecuados y se cumplan, la calidad de los registros 
podría ser cuestionable. Tales controles pueden incluir pruebas de calibración antes y 
después de la prestación del servicio así como la verificación de certificaciones y 
procedimientos por parte de terceros distintos al operador de las mismas. 

Por lo brevemente expuesto no es suficiente atenerse a que el giroscopio da mayor 
precisión que el MWD, pues el primero se utiliza cuando los pozos ya están 
terminados, mientras el segundo se usa durante la perforación del pozo. Como lo 
expresaron los peritos, hay que asegurarse que las herramientas se encuentran 
debidamente calibradas y su operación se realiza de acuerdo con los procedimientos y 
manuales. En el caso debatido, las experticias rendidas dejan entrever dudas e 
incertidumbres respecto de la calidad de los registros de ambas herramientas, lo que 
no permiten acoger unos en perjuicio de otros. 

En otros términos, estima el Tribunal que como no existe certeza absoluta para los 
mismos expertos entre la validez de uno u otro registro, ni existen otras pruebas que 
así lo indiquen, no es posible concluir que la herramienta MWD no estuviera calibrada 
durante la prestación de los servicios. 

Por su parte, . CALMENA desplegó una conducta procesal enderezada a probar su 
diligencia o ausencia de culpa. Cabe mencionar que realizó esfuerzos para demostrar, 
a través de otros instrumentos y medidas, la correlación entre puntos del pozo Ll 7H 
perforado que validen las mediciones efectuadas por la herramienta MWD. La 
experticia rendida por Alberto Moneada es muy diciente sobre el particular, al igual 
que el informe de DIDRILLSA, documentos ambos donde se establece que las 
mediciones realizadas por el MWD durante la perforación del pozo Capella Ll 7H 
fueron corroboradas por otros medios de acuerdo a los informes de las distintas 
actividades realizadas por distintos contratistas durante la perforación del pozo en 
cuestión. Lo mismo no puede predicarse de las mediciones realizadas por Direct 
Survey a través del Gyro. Así lo puntualizó el ingeniero Alberto Moneada en su 
"Evaluación Técnica Perforación Direccional Pozo Cape/la Ll 7H" en su conclusión 6 
(folio 390 del Cuaderno de Pruebas No. 3): 
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"6. La profundidad medida de los registros del GYRO no es posible 
comprobar/aya que el informe no indica: 

a. El punto de referencia o punto cero para las medidas. 
Elevación del terreno o elevación de la mesa rotaría del 
equipo utilizado para la toma del registro. En el informe se 
menciona que "Profundidades con referencia a la E.M:R. 20 
pies" sin mayores explicaciones. 

b. La profundidad medida (MD) total alcanzada durante la 
toma del registro fue de 4.965 pies y la profundidad medida 
total del pozo es de 5.035 pies, es decir, 70 pies menos. 

c. Para la toma del registro GYRO se utilizó tubería de 3-1/2 y 
2-7 /8 pulgadas de diámetro y en el reporte no se explica por 
qué la tubería solamente llegó a 4.965 pies." (Se omite nota al 
pie). 

Y agrega en la conclusión 8 (folio 390 del Cuaderno de Pruebas No. 3): 

"La profundidad de la sección horizontal registrada por el GYRO 
no es explicable si se tiene en cuenta que el tope de la Formación 
Mirador fue claramente identificado por EMERALD ENERGY 
PLC." 

.J00074 

Por su parte, KN CONSULTANTS advierte al rendir el peritaje que el informe final de 
DIRECT SURVEY sobre los resultados del Gyro "incurre en una imprecisión ya que de 
acuerdo con las averiguaciones hechas por el perito, la verdadera elevación de la RKB 
del equipo presentado durante el survey /Serinco D04) es de 12 pies y no de 20 como se 
afirma en la carta" (Folio 164 del Cuaderno de Pruebas 5). Esta deficiencia notada por 
el perito que le impide asegurar con certeza absoluta cual es la verdadera trayectoria 
y profundidad del pozo Ca pella L17H, fue ratificada por el perito en la ampliación al 
dictamen al dar respuesta a una de las aclaraciones solicitadas por el apoderado de 
KERUI, así (folios 183 y 184 del Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"Solicito que, con base en la documentación disponible se 
complemente el dictamen, afirme si encuentra alguna 
indicación de que DirectSurvey no haya cumplido con los 
procedimientos y controles adecuados durante la toma de 
registros en el pozo L17H: 

Respuesta: Realizada una nueva revisión de la documentación 
disponible, el perito reitera lo manifestado en el dictamen 
original en el sentido que se observan algunas imprecisiones y/o 
debilidades en la información contenida en el Reporte Final de 
Operaciones de DirectSurvey, principalmente en lo relacionado 
con la elevación de la mesa rotaría (RKB) utilizada para la 
corrida del registro North-Seeking Gyro. 
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Contextualizando la respuesta, · consideramos que es preciso 
explicar que para efectos del cálculo de la profundidad del pozo o 
de un punto específico en la trayectoria del mismo, y estar en 
capacidad de correlacionar apropiadamente la información 
proveniente de diferentes fuentes, es práctica común y necesaria 
en la industria verificar y relacionar en todos los reportes de 
operaciones, tanto las coordenadas de superficie, como las 
elevaciones de referencia (elevación del terreno y de la mesa 
rotaría - GL y RKB) a las que se realiza cada operación. Cabe 
anotar que como efectivamente sucedió en el caso del pozo Ll 7H, 
no importa que la elevación de la mesa rotaría en cada operación 
sea diferente (20 píes el equipo de perforación,y 12 pies el equipo 
de servicio), sí la información es conocida, es posible hacer los 
ajustes necesarios para efectos de correlación de información a 
la misma profundidad. 

Ahora bien, aunque con posterioridad DirectSurvey a través de 
comunicación escrita certifica que el nivel de referencia de la 
mesa rotaría utílízada siempre fue de 20 pies, su Reporte Final de 
Operaciones no relaciona esta información áe referencia, lo que 
en opinión del perito permite que se genere algún nivel de 
incertidumbre. Este hecho que aunque no constituye evidencia 
clara que permita hacer una afirmación taxativa como la que se 
solicita, si podría dirigir la interpretación hacia la posibílídad de 
que DirectSurvey haya podido omitir algunos de los 
procedimientos y controles acostumbrados." 

1.IGOú 75 

Es claro para el Tribunal que pese a las ventajas que tiene el Gyro frente al MWD en 
cuanto a precisión de medición, no es infalible pues hay diversos factores que pueden 
afectar las mediciones y, además, no hay forma de correlacionar esta información con 
puntos de correlación verdaderos como la profundidad del revestimiento de diámetro 
de 9-5/8 de pulgada que se bajó y se cementó dentro del pozo hasta una profundidad 
medida de 3722 pies. Dijo el perito de KN CONSULTANTS (folios 192 y 193 del 
Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"2.2 La petición de aclaración 

El perito deberá aclarar sí, no obstante tal conclusión, las 
medidas del MWD tienen puntos de correlación probados que no 
tiene el Gyro, como son: (i) la profundidad del revestimiento de 
diámetro de 9-5/8 de pulgada que se bajó y se cementó dentro 
del pozo hasta una profundidad medida de 3. 722 pies; (ii) la 
medida de la sarta de perforación que se bajó para perforar el 
cemento remanente dentro de la tubería de diámetro de 9-5/8 de 
pulgada y parte del hueco por debajo del revestimiento y; (iii) la 
medida del liner o revestimiento de diámetro de 7 pulgadas y la 
tubería utilizada para colocar en el fondo de la sección 
horizontal. 
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Y, si en el presente caso estos tres puntos de correlación 
confirman, dentro de rangos aceptables, las medidas del MWD 
consignadas por CALMENA en el reporte final de perforación, en 
cuanto identifican que entre los aludidos puntos de correlación y 
la profundidad medida de CALMENA no existe una diferencia de 
más o menos 60 pies. 

Respuesta: Se ha explicado ya que, las condiciones bajo las cuales 
se realizó la adquisición de información con cada una de las 
herramientas difieren entre sí, situación que genera diferencias 
tanto en las lecturas de las herramientas a los mismos niveles de 
referencia. Una de las diferencias que tiene influencia importante 

· en el posicionamiento de las herramientas en profundidad, son 
precisamente los puntos de correlación verdaderos disponibles, 
tales como las medidas reales y ciertas de tuberías de perforación 
y revestimiento y su posicionamiento en el pozo. Evidentemente y 
en razón a que el registro Gyro fue corrido en el pozo revestido, 
con liner de 7 pulgadas ya instalado, y además dentro de una 
tubería de producción de diámetro combinado de 3-1/2 y 2-7 /8 
de pulgada, este carece de la posibilidad de verificación de 
profundidades contra puntos de correlación verdaderos como los 
que se mencionan en esta solicitud de aclaración. 

Respecto a las diferencias de más o menos 60 pies a las que se 
hace mención, estas hacen referencia a las diferencias entre las 
lecturas de las dos herramientas, y no a diferencias entre las 
mediciones de una herramienta específica y los puntos de 
correlación disponibles."· 

Sobre la falta de certidumbre de las medidas, el perito, al atender una solicitud de 
aclaración de KERUI, reafirmó las diferencias como resultado de las condicio,nes en 
que cada herramienta realizó la adquisición de la información (folio 187 del Cuaderno 
de Pruebas No. 5), así: 

"IV 2) Si las desviaciones de azimut encontradas en las dos 
mediciones de la trayectoria del pozo L17H se presentaron 
de manera concurrente con las diferencias en la inclinación 
detectadas durante su dictamen. 

Respuesta: Es evidente que las desviaciones de azimut 
encontradas, se presentan de manera concurrente con las 
diferencias de inclinación observadas a lo largo de la trayectoria 
del pozo, situación que se genera como consecuencia de 
diferentes factores ya mencionados tales como, las diferencias en 
las condiciones en que cada herramienta realizó la adquisición 
de la información. Es normal aunque no necesariamente sucede 
siempre, que las desviaciones tanto en azimut como en 
inclinación se presenten de manera concurrente, aún tratándose 
de medidas de carácter independiente por su naturaleza. Para 
mayor claridad en la respuesta, es importante contextualizar el 
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significado de las medidas sobre las cuales se hace el 
requerimiento. En primer lugar, azimut (o acimut) es el ángulo 
de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a 
partir del norte geográfico (medición en el plano horizontal), y es 
medido en grados sexagesimales, mientras que el ángulo de 
inclinación es la medida del ángulo que se forma entre dos líneas 
rectas con vértice común situadas en el plano vertical (medición 
en el plano vertical), el cual es también y medido también en 
grados sexagesimales. Las definiciones anteriores evidencian la 
independencia de las dos mediciones, aunque desde el punto de 
vista operativo, una combinación de cambios fuertes en las dos 
mediciones puede generar dificultades para mantener la 
trayectoria planeada." 

En el mismo sentido al aclarar sobre los valores del "Dog-leg Severity" precisó (folio 
188 del Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"V. En la página 11 del dictamen, en respuesta a la pregunta 
No. 6, el dictamen afirma: , 

"De acuerdo con el programa de perforación de Emerald Energy, 
el máximo grado de construcción de ángulo permitido, es de 4.2g 
/ 100 pies, con lo cual se pretendía aterrizar el pozo en las 
coordenadas propuestas. Sin embargo, en el Reporte final de 
Direct Survey se pueden observar "dog leg severities" muy 
superiores a los permitidos, alcanzando valores de 7g y hasta lV 
en algunas secciones del pozo. Esta misma situación puede ser 
observada en el Repor:te Final de Pozo (EOWR) de Ca/mena 
Energy, en donde se reportan ratas de construcción de ángulos 
de hasta Bg / 100 píes en la sección de del pozo de 8-1/2". Sobre 
la base de lo planeado y aprobado para ejecutar, es claro que los 
valores de "dog leg" alcanzados durante la perforación, no son 
aceptables, ya que como consecuencia final se tiene el aterrizaje 
del pozo en una posición diferente a la planeada". 

Por último, resulta muy ilustrativo para el Tribunal lo manifestado por el ingeniero 
Alberto Moneada sobre si los resultados del Gyro estaban bien o mal. En su 
declaración dijo el experto (folio 81 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. MIRANDA: ¿Su conclusión es que el Giro está mal? 

SR. MONCADA: No puedo decir que el Giro está mal, pero tengo 
más herramientas para decir que la medida del MWD está bien, 
ahora, en el Giro tengo varios problemas, uno, en ninguna parte 
aparece cuál es el punto cero, ahí medio se ve y dice que son 20 
píes, el punto de referencia, 20 pies sobre la misma mesa rotaría 
que hay acá, la misma de perforación, por allá en otra parte 
aparece que son dos, cuando empiezan esas dudas, yo empiezo 
también a dudar, ellos bajaron una tubería para bajar Giro, e/' 
Giro en esta parte horizontal no corre porque esto lo hacen con 
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una guaya que puede ser de un 1/4 o de 3/4 o 1 pulgada, 
dependiendo del peso de la herramienta que estoy bajando en el 
pozo, eso lo llaman línea de alambre, conecto ahí, pongo el cero y 
empiezo a bajar, tienen que tener una tubería, para qué la 
tubería, la tubería la bajaron y la bajaron más arriba, no 
llegaron a 50 - 50. 

En ninguna parte de la información que tuve acceso, no hay el 
tali de esa tubería que bajaron, dice que bajaron tubería de 2 y 
7 /8 y de 3/2, lo único es que dicen que estuvo a una profundidad 
de 4.965 pies, tubería de 2 y 7/8 y 3/2, la tubería la bajan porque 
cuando la herramienta llega a la parte d~ la curva no sigue 

· bajando por la gravedad horizontal, entonces tienen que 
bombearle un fluido para empujar la herramienta hasta e/fondo, 
esa es la operación normal, pero dónde viene el problema, el 
problema es que cuando yo empiezo a sacar, qué pasa con el 
cable, se longa, todas las operaciones que se hacen en los pozos, 
toma de registros, cañoneas, toma de estps registros de ... hay que 
hacer una corrección con la elongación del cable y eso quién lo 
hace, el operador que tiene la máquina y en tiendo que en este 
qaso fue Wel/, no fue Directsurvey, ya hay un tercero que se me 
mete en el conflicto. 

No hay en la información que tengo, no tengo el tali de esa 
tubería que se bajó, debe existir, debe estar en algún lado, cada 
tubo que se va metiendo al pozo es un tubo que se registra, la 
práctica común es que yo mido la longitud del tubo y mido sus 
dimensiones, por qué, porque si se me rompe el tubo y tengo que 
bajar a pescarlo, tengo que saber qué es lo que vóy a ir a 
recuperar, qué más tengo ahí, yo asumo que era un Giro de 90, 
son compañías serias, no voy a poner en duda eso." 

a.100078 

De la declaración rendida por Claudia Patricia Campuzano Saavedra, representante 
legal de DIRECT SURVEY, también surgen hesitaciones respecto de la exactitud de los 
datos obtenidos del Gyro. La primera duda que asalta al Tribunal sobre la exactitud de 
las medidas surge del empleo de un Gyro que mide de O a 70 grados de inclinación, 
cuando para el pozo Ca pella Ll 7H se. requería uno Cile 90 grados. La utilización de un 
Gyro de menor capacidad, como sucedió en el pozo Ca pella Ll 7H, pudo haber 
distorsionado las mediciones como lo señaló el ingeniero Alberto Moneada en su 
declaración (folio 82 del Cuaderno de Pruebas No. 6), pues de sus respuestas se infiere 
que no se aseguraron que la información de la compañía Weatherford encargada de 
realizar las correcciones por la elongación del cable era cierta, sin verificarla al igual 
que los de terceras compañías que participaron en la prueba del giroscopio. En efecto, 
a las preguntas del apoderado de CALMENA la señora Campuzano contestó, entre 
otras (folio 22 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"SRA. CAMPUZANO: Como mencioné ahora, soy la persona que 
recibe los datos, soy la persona encargada de revisar que tanto la 
calibración de la herramienta y los datos no hayan tenido ningún 
inconveniente, ya directamente lo que pasó en el pozo, de quién 
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estuvo presente y algo asl ya les tocaría con el ingeniero que fue 
el que firmó los documentos, ahí está registrado que fue el 
ingeniero que estuvo en campo porque yo no estuve presente, le 
puedo decir que los datos que están aquí en este reporte son los 
mismos que se entregaron en el pozo que entregó el ingeniero 
allá y que las calibraciones de nuestra herramientas pasan 
porque si no pasan no podemos presentar el reporte, le pudo dar 
la seguridad de eso. 

DR. POSSE: Le ruego que me conteste, ¿está en condición, le 
agradezco la aclaración, está en condiciones de responder por la 
calidad técnica y exactitud del reporte que firmó o no? 

SRA. CAMPUZANO: En el sentido de los datos y de la herramienta 
sí. 

DR. POSSE: ¿En el resto? 

SRA. CAMPUZANO: . No porque como usted sabe no estuve 
presente en el pozo." 

Más adelante agregó (folios 24 y 25 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR.POSSE: Usted nos ha mencionado que su labor consistió en 
verificar que los datos que se estaban incluyendo en el dictamen 
estuvieran bien, ¿cómo verificó que los datos que aparecen bajo 
la columna del Measuredep estaban bien tomados? 

SRA. CAMPUZANO: Yo lo que hago es mirar hasta la profundidad 
que se tomó del registro hasta los cero y mirando cada cuánto lo 
requirió el cliente, es decir, si el cliente lo requiere cada 100 pies, 
reviso que cada 100 pies esté tomada la información, si lo 
requiere cada 500, cada mil, depende de cada cuánto pies los 
requiera. 

DR.POSSE: ¿ Usted verificó que la profundidad de la tubería fuera 
efectivamente de 4.965 pies? 

SRA. CAMPUZANO: Hasta ahí es donde está la tubería ese fue el 
reporte que me pasó el ingeniero. 

DR.POSSE: Le ruego el favor de que nos precise, ¿la profundidad 
de la tubería es un trabajo que realizó, no me a quedado claro y 
si ya está claro le ruego me excuse, es un trabajo que realizó 
Direct Survey o realizó otra empresa? 

SRA. CAMPUZANO: la tubería la realiza otra empresa. 

DR.POSSE: ¿Direct Survey tiene seguridad de que esa es 
efectivamente la profundidad de la tubería? 

.,...,w,.,......--,,.-·--~--.,...,.-,.,,.,_ _______ _ 
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SRA. CAMPUZANO: Hasta donde está la tubería llega nuestra 
herramienta por medido del bombeo que se realiza. 

DR.POSSE: La pregunta es otra, ¿Direct Survey tiene seguridad de 
que efectivamente son 4.965 pies de profundidad de tubería? 

SRA. CAMPUZANO: Sí señor. 

DR.POSSE: Si fue realizado por otra empresa, ¿por qué razón 
Direct Survey tiene seguridad o certeza de que esa es la 
profundidad de la tubería? 

SRA. CAMPUZANO: porque nuestra herramienta llega hasta 
donde hay tubería, en hubo abierto no se corre la herramienta. 

DR.POSSE: ¿O sea, ustedes llegan hasta el fondo de la tubería, 
pero cómo saben que ese es el largo de la tubería, si nos puede 
explicar eso, cómo verificó que efectivamente ese es el largo para 
poderlos incluir aquí como un dato? 

SRA. CAMPUZANO: Yo no se lo podría confirmar, se lo tendría que 
confirmar el ingeniero directamente. 

DR.POSSE: ¿Usted sabe si lo verifican con la guaya que agarra el 
Gyro? 

SRA. CAMPUZANO: El cable tiene la velocidad y la distancia 
donde va, debería ser así. 

DR.POSSE: ¿Quién midió en el trabajo que realizaron ustedes y 
que fue incorporado en este reporte el largo de la guaya a la cual 
iba amarrado el Gyro? 

SRA. CAMPUZANO: Quién, no se lo puedo decir. 

DR.POSSE: ¿usted sabe si el largo de la guaya a la cual va a 
marrado el Gyro se mide también en su extensión? 

SRA. CAMPUZANO: No le tendría esa respuesta." 

~0Uü80 

Por su parte el ingeniero Richard Roberto Aldaz Jácome, gerente general de DIRECT 
SURVEY, también confirmó la utilización de un Gyro de O a 70 grados en el pozo L17H. 
Sobre servicios de terceros requeridos para correr el Gyro manifestó (folios 40 a 42 
del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

11DR. SUÁREZ: En alguna de sus respuestas formulada por el 
doctor Gamboa, usted nos indicó que la medición, que e el reporte 
de Direct Survey hay tres mediciones digámoslo así y una de esas 
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era la profundidad, y la medición de profundidad ustedes no la 
realzaron. 

SR. ALDAZ: En este caso no. 

DR. SUÁREZ: Por eso, en este caso, ustedes no la realizaron. 
Entonces eso significa que esa medición de profundidad la hace 
Weatherford? 

SR. ALDAZ: Esa la hace Weatherford, pero ellos proveen el 
camión de cable donde tienen el cable eléctrico y también tienen 
el sensor de profundidad que es el que va midiendo la 
profundidad que va sacando el cable en el pozo. 

DR. SUÁREZ: ¿Esas máquinas que utiliza Weatherford para medir 
la profundidad, son máquinas que también debe ser calibradas 
para, efectos de esas mediciones o no? 

SR. ALDAZ: Por supuesto tienen que ser calibradas. 

DR. SUÁREZ: Qué tipo de margen de error, me imagino que 
también debe existir margen de error para ese tipo de equipos 
como el de Weatherford, también debe existir un margen de 
error, ¿si existe? 

SR. ALDAZ: Caro que existe, o sea, asumiendo que las condiciones 
se hizo la calibración adecuadamente y que el sensor estaba 
funcionando adecuadamente realmente el error es muy pequeño 
es muy pequeño asumiendo que el sensor estaba funcionado bien 
y que se haya hecho la calibración. 

DR. SUÁREZ: Antes de iniciar los trabajos que hace Direct Survey 
hay algún tipo de aseguramiento o alguien hace aseguramiento 
entre las dos compañías para efecto de que no vaya existir 
ningún margen de error entre uno y otro, que haya desequilibrio 
en las máquinas, es decir, ¿haya aseguramiento de lo que se va a 
hacer, el cero (O) suyo sea el mismo cero (O) de los otros, hay 
alguien que haya ese aseguramiento? 

SR. ALDAZ: Lo que pasa es que nosotros no tenemos un cero (O), 
la única empresa que provee en este caso la medida de 
profundidad y el cero (O) es Weatherford, es decir, nosotros 
tomamos esa medición para poder incluir esa medida de 
profundidad en el reporte. 

DR. SUÁREZ: O sea, usted toma esa medición. 

SR. ALDAZ: Así es, Weatherford nos dice esa es la profundidad, 
esa es la profundidad. 
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DR. SUÁREZ: ¿Puede haber un error en esa medición que le dé a 
uno Weatherford? 

SR. ALDAZ: Como le digo si el sensor está calibrado y está 
funcionando bien, es decir el sistema operativo no está dañado el 
error es bastante pequeño, ellos incluso hacen correcciones para 
el tema de elongamiento de cable y todo eso." 

Luego precisó (folios 43 y 44 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: El reporte Direct Survey arroja la longitud total del 
pozo que es la profundidad, la MD la profundidad medida 4.965 

· pies, los reportes de perforación hablan de una profundidad 
superior, una profundidad medida superior a 5.000 es, ¿ustedes 
analizaron esa diferencia? 

SR. ALDAZ: La diferencia, lo que pasa es que nosotros no tenemos 
los reportes de perforación, o sea, nosotros no disponemos de los 
reportes de perforación del pozo, nosotros fuimos ya cuando. el 
pozo estaba perforado, ya estaba terminado, entonces lo único 
que nosotros hacemos es utilizar el cable de la empresa 
Weatherford ara conectar nuestra herramienta y bajarla y 
realmente llegamos hasta la profundidad donde registró el cable, 
que es esa profundidad que usted dice y desde ahí para arriba se 
registró, es decir, se llega a esa profundidad y desde ahí para 
arriba se registra. 

DR. POSEE: ¿Qué raz9n puede existir para que haya una 
diferencia entre la profundidad medida de acuerdo con los 
reportes de perforación y la profundidad medida de acuerdo con 
el estudio que ustedes realizaron? 

SR. AiDAZ: Realmente no estoy seguro si nosotros llegamos 
primero o llegamos hasta el fondo del pozo, no estoy seguro si 
llegamos hasta el fondo, hasta la profundidad total del pozo, esa 
puede ser una razón que no se llegó a la profundidad total del 
pozo; y la otra, siempre hay diferencia en,tre la profundidad 
medida por el perforador, es decir, la profundidad con la tubería 
y la profundidad medida luego con el cable, siempre, en todos los 
potas hay diferencia, justamente porque la medida que se hace 
durante la perforación es una medida que se determina midiendo 
con una cinta la tubería de perforación de aí depende de quién la 
midió con la cinta; y la otra es la medida con el cable y con los 
sensores de profundidad del cable." 

t-100082 

En ese mismo sentido la declaración del señor Simón José Luzardo González, quien 
precisó sobre el particular (folios 140 y 141 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: Ya hablando del trabajo que se realizó, ¿nos puede 
decir que roll tuvo Weatherford con el trabajo? 
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SR. LUZARDO: Ellos tenían el cable conductor, pusieron el cable 
conductor. 

DR. POSSE: ¿Ese trabajo de Weatherford es un trabajo en ese 
trabajo de giroscopio es un trabajo de menor o de mayor 
importancia? 

SR. LUZARDO: Es de igual importancia porque sin el cable no se 
podía correr el giroscopio. 

DR. POSSE: ¿ Usted puede certificar que el trabajo realizado por 
Weatherford quedó absolutamente preciso y exacto? 

SR. LUZARDO: Yo le certifico el trabajo que hice yo, no el trabajo 
que hizo Weatherford, ellos tienen su sistema de trabajo, sus 
procedimientos, sus calibraciones en sus equipos, le certifico el 
trabajo que hice yo por medio de Weatherford. 

DR. POSSE: ¿El pre chequeo al que hizo referencia ante una 
pregunta del Tribunal y el chequeo posterior que mencionó en su 
declaración, realizado por usted, incluyó el chequeo de los 
equipos y cable de Weatherford? 

SR. LUZARDO: Nosotros chequeamos con el cable de 
Weatherford, chequeamos que haya comunicación entre el cable 
de Weatherfordy nuestro Gyro. 

DR. POSSE: ¿Pero la calibración que se certifica en ese pre 
chequeo? 

SR. LUZARDO: Calibración del giroscopio como tal. 

DR. POSSE: ¿ Usted certifica la calibración de los equipos y cables 
de Weatherford? 

SR. LUZARDO: Del giroscopio. 

DR. POSSE: Le pregunto sí certifica la certificación de los equipos 
e Weatherford. 

SR. LUZARDO: Es un trabajo para Weatherford, no lo puedo 
certificar." 

tH}OU 8 3 

Posteriormente sobre haberse asegurado de la tubería utilizada dijo (folio 145 del 
Cuaderno.de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: ¿A usted le consta que la tubería que efectivamente 
se bajo es de esas dimensiones? 
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SR. LUZARDO: Nos contactamos con el tali. 

DR. POSSE: ¿Quién elabora el talio? 

SR. LUZARDO: La empresa de taladro. 

DR. POSSE: ¿Usted puede darnos fe en este Tribunal de que en el 
Talio se pusieron las dimensiones correctas de la tubería? 

SR. LUZARDO: A mi me entregaron un tali de tubería de 3/2 y 2 
7 /8, fue lo que me entregaron en el taladro, yo no contacté, ellos 
estaban bajando, estaban en sus operaciones y bajarían de esa, 
pero de la que me entregaron fue esa y yo me rigo por esa tali 
que nos entregaron. 

DR. POSSE: ¿Usted puede dar fe que la información que está 
contentada en el tali es correcta? 

SR. LUZARDO: No puedo dar fe. 

DR. POSSE: En el tali de tubería. 

SR. LUZARDO: No puedo dar fe." 

Las avteriores declaraciones aunadas a las inquietudes expresadas tanto por el 
ingeniero Alberto Moneada en su dictamen pericial, como por KN CONSULTANTS, 
muestran descuido y ligereza por parte de DIRECT SURVEY al momento de prestar los 
servicios de medición con el Gyro. Las omisiones en que incurrió DIRECT SURVEY 
muestran al Tribunal que los servicios prestados con el Gyro no se ejecutaron de 
acuerdo a las mejores prácticas de la industria petrolera. 

; Con la finalidad de reparar el pozo Ca pella Ll 7H en cumplimiento de una transacción 
que celebró KERUI con EMERALD, el pozo Ca pella Ll 7H fue sellado con tapón de 
cemento y un empaque. El 26 de abril de 2014 KERUI decidió perforar un "side-track" 
Ll 7H-ST01 al pozo Ll 7H. La información relativa al pozo Ll 7H-ST1 obra a folios 195 
a 326 del Cuaderno de Pruebas 5 y Folios 517 a 570 del Cuaderno de Pruebas No. 6, 
parte de la cual se encuentra en idioma inglés. No sobra precisar que todo documento 
en idioma inglés cuya traducción no obre en el expediente no ha sido considerado por 
el Tribunal como lo ordena la ley procesal. Cabe destacar que el documento de fecha 5 
de junio de 2014 (folios 195 a 198 del Cuaderno de Pruebas 5), suscrito por los 
señores Jairo Humberto Rodríguez Bocanegra y Yolanda Yaneth Rodríguez Ávila, 
ambos empleados de KERUI cuando se efectuaron los trabajos de "side-track': pero el 
19 de junio de 2014 el señor Rodríguez se retiró de KERUI, como evidencia contra lo 
afirmado por el perito KN CONSULTANTS respecto a los eventuales trabajos que 
habría que realizar al pozo Ll 7H. 

El documento fue presentado como una experticia a la cual se le dio trámite por el 
Tribunal de conformidad con la ley por referirse, entre otros, a un hecho nuevo bajo lo 
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previsto por el último inciso del artículo 305 del Código de Procedimiento Civil2°, y se 
garantizó el derecho de contradicción por parte de CALMENA, para lo cual se 
recibieron declaraciones de los señores Rodríguez Bocanegra y Rodríguez Ávila, así 
como del señor William Girón de KN CONSULTANTS. 

Para el Tribunal el documento en comento no tiene carácter de experticia, entre otras 
por no haberse reunido los requisitos legales de dicha prueba, ni haberse acreditado 
la experiencia de quienes lo suscribieron. Como si lo anterior no fuere suficiente, los 
señores Jairo Humberto Rodríguez Bocanegra y Yolanda Yaneth Rodríguez Ávila que 
lo suscribieron eran funcionarios de KERUI. Más aún, el primero de ellos fue el 
encargado de la perforación del pozo L17H-ST01. El Tribunal encuentra que tanto el 
señor Jairo Humberto Rodríguez como la señora Yolanda Rodríguez carecen de la 
independencia exigida a los peritos. 

Este asunto fue materia de la declaración del señor Jairo Humberto Rodríguez al 
responder interrogantes formulados por el apoderado de CALMENA, como se deduce 
de la siguiente transcripción (folios 575 a 576 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: Quisiera con · la venia del Tribunal ponerle de 
presente el documento que aparece firmado por Jaime Huberto 
Rodríguez y Yolanda Janet Rodríguez. Ese documento que 
aparece con su firma, ¿es un experticio técnico producido por 
usted o es un reporte de unos hechos de los cuales usted tiene 
conocimiento? 

SR. RODRÍGUEZ: Es un reporte de los hechos de los cuales tengo 
conocimiento. 

DR. POSEE: ¿A usted le pidieron hacer un experticio técnico? 

SR. RODRÍGUEZ: No, yo estuve en la elaboración de ese pozo, fui 
quien dirigió la operación del sidetrack de Cape/la L17H. 

DR. POSSE: ¿Usted es independiente e imparcial en relación con 
los intereses de Shandong Kerui? 

SR. RODRÍGUEZ: Sí. 

DR. POSEE: ¿Por qué es independiente?, usted ha afirmado aquí 
que desde junio/12 hasta hace unas semanas fue empleado de 
Shandong Kerui. 

SR. RODRÍGUEZ: Sí, correcto. 

DR. POSSE: Con base en esa situación le pido que nos aclare, ¿por 
qué afirma que no es independiente? 

20 "( ... ) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el 
cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya 
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, y cuando éste no proceda, antes de 
que entre el expediente al despacho para sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio." 
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SR. RODRÍGUEZ: En primer lugar, este pozo, el Capella L17H, el 
del problema fue perforado en marzo/12, yo no hacía parte 
todavía de Keruím yo legué en julío/12, llegué 3 o 4 meses, es 
decir, encontré el problema del pozo, ya mí problema no era verlo 
sino solucionarlo, la idea era poner en práctica la ingeniería para 
llevar a cabo una solución del problema que tenía Kerui ante la 
operadora para solucionar ese pozo, entonces yo no estuve en la 
ejecución del primer pozo. 

DR. POSEE: ¿Pero usted fue el responsable por Shandong Kerui de 
solucionar ese problema. 

SR. RODRÍGUEZ: Correcto. 

DR. POSEE: Si en la solución de ese problema hubiese habido 
errores, dado que usted es el responsable, esos errores serían 
responsabilidad suya. 

( ... ) 

DR. POSSE: Siendo, como ya nos lo dije usted, el responsable de la 
solución del sidetrack que se dio al pozo L17, si hubiese habido 
errores en esa solución del sidetrack, ¿eran también 
responsabilidad suya? 

SR. RODRÍGUEZ: El trabajo se hizo bajo una planeación, siempre 
hubo un programa de perforación que lo emitió la operadora 
inicialmente, luego nosotros dimos nuestras opiniones y dimos el 
aval de que sí se podía hacer, bajo qué condiciones lo íbamos a 
hacer, la función mía era seguir el programa de operación, e 
programa definido por la operadora, por lo tanto si hubiese 
habido algún error previo en la planeación, eso se hizo también, 
como le digo, en eso participó la compañía de Emerald también 
en facilitarnos la información y nosotros hicimos la parte técnica, 
claro, hubiéramos sido responsables completamente si hubiera 
salido algo mal." 

Resulta claro para el Tribunal que el documento en comento no tiene el carácter de 
una experticia sino de un documento emanado de terceros y las declaraciones 
recibidas son valoradas como testimonios sobre el "side-track" o pozo Ll 7H-ST01 y 
los costos y expensas incurridos en su perforación y completamiento. 

El Tribunal considera que el mentado "side-track" no sirve para validar o invalidar los 
resultados de las mediciones del MWD ni del Gyro, por la potísima razón que se trata 
de dos pozos diferentes perforados en una estructura anticlinal muy compleja como se 
deriva de las pruebas practicadas por el Tribunal, en particular las experticias y los 
testimonios recibidos, incluidos los del señor Jairo Humberto Rodríguez. 
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El anterior entendimiento encuentra asidero en las respuestas del señor Rodríguez 
Bocanegra a las preguntas del apoderado de CALMENA (folios 578 y 579 del Cuaderno 
de Pruebas No. 6): 

({DR. POSSE: ¿Nos puede decir a qué distancia horizontal se 
encuentra el punto de contacto con tope de la formación Mirador 
del pozo L17H vs el punto de contacto con el tope de la formación 
Mirador del pozo Ll 7H sidetrack o ST? 

SR. RODRÍGUEZ: Ese valor lo encontrarán en el programa de 
direccional porque ahí da las coordenadas donde se encuentra 
ese punto, no lo tengo en la cabeza, pero sí está en los reportes. 

DR. POSSE: Para entender lo que le estoy preguntando, ¿quisiera 
que nos aclarara si el dibujo que hizo usted aquí en el tablero que 
muestra la trayectoria del Ll 7H y la trayectoria del sidetrack es 
un dibujo visto desde encima, de manera que nos muestra una 
imagen horizontal o es un dibujo visto desde un lado de manera 
que nos muestra una imagen lateral? 

SR. RODRÍGUEZ: Sí, es un corte lateral. 

DR. POSSE: ¿Nos puede mostrar cuál sería en una imagen 
horizontal, visto desde arriba el punto de contacto de uno y otro 
pozo? 

SR. RODRÍGUEZ: está en el programa, pero lo puedo dibujar ahí, 
es diferente, no va uno er¡cima del otro. 

DR. POSSE: Usted me . corregirá, mirándolo desde encima, 
suponiendo que este es el tope de la formación, vamos a 
encontrar un punto de contacto en una parte y un punto de 
contacto en otra, ¿a eso se refiere usted que no se toca? 

SR. RODRÍGUEZ: Es lo siguiente, si veo por encima, este es el 
L17H ... que este pozo hizo esto, así lo veo por encima, no le voy a 
ver curvas, veo es una recta porque no va por encima, de donde 
estaba· la torre a donde terminó el objetivo, como voy 
desplazándome yo hago es una recta, este pozo, el Ll 7 sidetrack 
también lo vemos en una recta, pero esa ley es un poco más 
desviado a la derecha, así se ve por encima, yo no voy encima de 
este, voy un poco, como 15 grados, este da 137 y este da 117 
grados, ffsea 20 grados, hacia allá iría a 137, me corro 20 grados 
y hacia allá me voy con el otro pozo. 

DR. POSSE: Estoy de acuerdo en que se ve así por encima el pozo, 
pro le estoy preguntando exclusivamente por el plano en donde 
tiene el contacto con el tope de la formación, ¿cómo se ve? 

\ 

---·--~--."""'~""""''""""""'_.,,_,...., .. ,- .... - ............. ~"' ............. ......,.,_, ... ,-.. ..... ~ ........ "'"'"'"""%"''""""' ___ .. ...,,,... ......... 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCJLIAC!ÚN 

- 83 -



CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

SR. RODRÍGUEZ: Eso lo marcan en el programa y sale un X aquí 
que sería donde encuentra usted la formación Mirador y 
encuentra otro donde sale. 

DR. POSSE: ¿Y el sídetrack? 

SR. RODRÍGUEZ: El sídetrack también lo encuentra acá. 

DR. POSSE: ¿Y las coordenadas nos arrojan la distancia en donde 
tocó? 

SR. RODRÍGUEZ: Exactamente, esta distancia se puede encontrar 
o se puede calcular, no sé sí venga en el reporte ... 

DR. POSSE: Sí, sí viene en el reporte y no solo en el reporte, sino yo 
calculé, obviamente no yo, qué distancia nos da, las coordenadas 
que arrojan del tope de la formación y usted lo tiene en los 
documentos que revisó, para el pozo, el tope de la formación 
Mirador del pozo perforado; el sidetrack es de 724.518,64 norte y 
el este de 943.975,85, mientras que las del MWD son de 
724.531,58 y de 943.838,69, ¿con base en esas coordenadas el 
punto de contacto de uno y otro pozo fueron el mismo o hay 
distancia entre uno y otro? 

SR. RODRÍGUEZ: No, hay distancia entre uno y uno. 

DR. POSSE: ¿Esa distancia fue de 452 píes o 137.77 metros? 

SR. RODRÍGUEZ: Yo no he hecho el cálculo, no le he mirado, no he 
hecho el cálculo realmente. 

DR. POSSE: ¿Qué implicaciones tiene que el punto en donde se 
toca el tope de la formación de un pozo con el punto del toque de 
la formación en el otro pozo esté, Jo afirmo yo, a 137.77 metros 
en una formación que está inclinada en relación con la medición 
de la profundidad vertical? 

SR. RODRÍGUEZ: Puede variar de acuerdo a sµ inclinación, pero 
la variación, si hacemos en 137 pies la variación es mínima, sería 
de un pie. 

DR. POSSE: No, 137 metros. 

SR. RODRÍGUEZ: Por eso, estamos hablando de una extensión de 
un yacimiento de hectáreas. 

DR. POSSE: ¿A usted Je permite la profundidad vertical que 
encontró en el sidetrack afirmar con certeza cuál es el tope de la 
formación del L17H, del punto donde el Ll 7H toca el tope de la 
formación? 

._,ouous 
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SR. RODRÍGUEZ: ¿Del L17H? 

DR. POSSE: Vuelvo y le pregunto. 

SR. RODRÍGUEZ: ¿O sea, del sídetrack inferir la otra? 

DR. POSSE: Sí, con certeza. 

SR. RODRÍGUEZ: No porque estoy en otro hueco, precisamente no 
puedo irme sobre el otro porque muy seguramente como hay 
metal del otro revestimiento eso me afectaría las medidas, por 
eso al irme alejando yo no ... más lejos." 

... JG008U 

Más adelante agregó el señor Rodríguez (folios 579 y 580 del Cuaderno de Pruebas 
No.6): 

"DR. POSSE: Ya nos dijo usted que usted no conoce la distancia en 
la que está el punto en el que uno y otro pozo tocan el tope de la 
formación, ¿conoce la distancia a la que se encuentran uno y otro 
pozo en e/fondo del pozo? 

SR. RODRÍGUEZ: No, también está en las coordenadas donde se 
terminó, eso también está en el reporte. 

DR. POSSK ¿En algún punto los dos pozos se tocan? 

SR. RODRÍGUEZ: en ningún punto se tocan, por lo mismo que 
expresé anteriormente, el otro pozo está con tubería, si me 
hubiese acercado tengo riesgo de colisión y eso echaría a perder 
inmediatamente el otro pozo, el estrellarme, incluso cuando se 
hace un plan direccional se hace un anti colísión, se corre un 
programa antícolisión, para evitar, cuando hay muchos pozos, 
estrellarnos contra alguno de ellos y el otro factor, también 
bastante importante es, que si yo voy muy pegado, las señales de 
los MWD son alterados por magnetismo, entonces si voy muy 
pegado al metal del otro pozo, la señal que me va a dar el MWD 
no va ser confiable. 

DR. POSSE: ¿El tope de la formación que encontraron en el 
sidetrack, la información del tope de laformación del sidetrack, 
coincide con la información del tope de la formación del Gyro? 

SR. RODRÍGUEZ: El Gyro no tiene por qué identificar el tope, el 
Gyro no es registro geológico. 

DR. POSSE: ¿El Gyro no nos indica en dónde está el tope de la 
formación? 
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·------·---·-···-·-

SR. RODRÍGUEZ: No porque él ya va dentro de un tubo, él no 
detecta nada de geología, él solo detecta inclinación. 

DR. SUÁREZ: De acuerdo a las respuestas anteriores, creo tener 
una respuesta, pero quiero estar seguro, ¿cómo se detecta el tope 
y la base de la formación, cómo se detecta, si el Gyro no es, cómo 
se detecta eso, quién dice dónde está eso? 

SR. RODRÍGUEZ: Los topes se detectan durante la perforación, 
como le comenté anteriormente, nos basamos primero en los 
registros de L WD que se llevan en la sarta de perforación y la 
otra identificación es la que se hace en superficie con una 

. compañía de Mud Logging que son geólogos, ellos toman la 
muestra de lo que va saliendo del pozo cortado, lo van 
comparando o van haciendo su mapa estructural en cuanto a 
profundidad, los parámetros de perforación y la columna 
litológica, ellos van diciendo, salió arena en esta muestra, salió 
80% arena, 20% Lutita y eso por ejemplo lo van dibujando con 
respecto a la profundidad,· eso se llama un máster lag o un 
formation evaluation log, ellos tienen también un cromatografo, 
es un aparato que me detecta la cantidad de gas que venga en un 
fluido, en ese caso en el fluido sería en lodo de perforación. 

Cuando nosotros rompemos la formación de interés empiezan a 
desprenderse partículas de gas y de crudo, como el gas es mucho 
más veloz subiendo que la partícula de crudo, el gas es lo que 
llega primero a la superficie y se detecta, entonces se detectan 
todas las curvas de gas, cuando a usted le empieza a tocar 
petróleo, empiezan a salir desde el Cl hasta el C6, o sea, todos los 
componentes de petróleo, ahí usted dice, ya estoy tocando 
petróleo, a qué profundidad vamos, paremos, verifican la lectura 
y luego verifican con la lectura que le está botando el L WD, el 
LWD, ese registro está mandándole señales continuamente y hay 
una transmisión on line, o sea, que lo que está mandando el 
registro de la superficie lo puedo ver al tiempo el geólogo de pozo 
que está allá junto con la cabina de geología mirando el registro 
que le está botando contra la litología que está saliendo, 
entonces está comparando efectivamente estas curvas del 
registro que me están saliendo, que están mostrando en la arena. 

La formación Mirador hay un cambio abrupto, como les decía, 
haga de cuenta que usted va en una carretera pavimentada y 
llega a una carretera des pavimentada, el cambio es notorio, se 
siente la perforación, se siente en el equipo, se siente de una vez el 
cambio de parámetros, el cambio de velocidad de la perforación, 
eso se siente porque el cambio es brusco, entonces en ese punto 
ya está en el sector, entonces el registro, cuando usted ya tiene 
las curvas del registro de superficie usted ve cuándo cambia el 
registro de tendencia y en ese punto lo localizan y ahí determina 
la profundidad del cambio de tope, las muestras se dan por 
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intervalos, o sea, yo puedo estar cogiendo muestran cada 30 pies 
o cada 10 pies, por decir algo, entre 3.300 y 3.310 ahí me salió 
arena, pero el registro sí me va a decir, a 3.303.5 es que empezó 
la arena, yo continuo atravesando la formación igual hasta que 
vuelven los registros y me cambian, cuando me cambian los 
registros detecto o que cambie de formación o que cambié de 
fluido o que hay algo ahí, una discordancia, algo geológico, pero 
la detección es por ese medio." 

t.iD0091 

Seguidamente sobre una supuesta producción de petróleo del pozo Ll 7H-ST01 dijo 
(folio 581 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: Con base en lo que veníamos hablando de que el 
sidetrack entra en un sitio distinto al L17H, le pido que me 
explique porque en su documento usted menciona alguna 
información de que los datos del Gyro son más confiables, ¿el 
sidetrack sirve para validar los datos del Gyro o no? 

SR. RODRÍGUEZ: No, son independientes, el Gyro se corrió en el 
L17H. 

DR. POSSE: Puede explicar, usted la menciona en su documento, 
¿qué es una prueba de soplo? 

SR. RODRÍGUEZ: Una prueba de soplo es la primera prueba que 
se hace de producción a un pozo, que es donde el pozo se pone a 
producir, él reacciona y se pone un tanque con agua, con una 
manguera y se ve cuánto desplaza de agua, en ese momento es 
cuando ellos despresurizan el pozo y yp empiezan a montar todo 
lo que tiene que ver con producción, pero cuando el pozo no da 
prueba de soplo es que no tiene presión, no tiene fuerza el pozo, 
esa prueba es precisamente medir la fu.erza del pozo sin ayuda 
artificial, sin ayuda mecánica, cuando se presenta la prueba del 
soplo es que el pozo ya está aportando crudo, está aportando 
algún fluido, eso es lo que hacen con esa prueba. 

DR. POSSE: ¿Cuántos barriles de petróleo se recogieron 
aproximadamente, si lo recuerda, en superficie con base en la 
prueba de soplo? 

SR. RODRÍGUEZ: Con base en /aprueba de soplo creo que marcó 8 
barriles, sí, cuando pusieron la bomba allá, esa noche marcó 14 
barriles de 13 a 14 barriles. 

DR. POSSE: ¿ Usted sabe cuál es la producción actual de petróleo 
en el L17H del sidetrack? 

SR. RODRÍGUEZ: No sé porque precisamente al segundo día hubo 
un problema mecánico, se rompió una de las varillas del pozo y 
como el taladro estaba al lado, tenían que,meter otro equipo de 

\ 
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-----------
acondicionamiento para poder levantar, entonces ahí quedó 
suspendido ese pozo, quedó cerrado. 

DR. SUÁREZ: ¿Sigue así? 

SR. RODRÍGUEZ: No, creo que actualmente ya está porque ya el 
taladro no está ahí, pero yo ya no tengo acceso a ese ... 

DR. SUÁREZ: ¿Cuándo se terminó de perforar ese sidetrack? 

SR. RODRÍGUEZ: Ese sidetrack se terminó de perforar el 19 y el 
23 se pudo a producción. 

DR. SUÁREZ: ¿Pero de qué? 

SR. RODRÍGUEZ: De mayo/14. 

DR. SUÁREZ: 19 de mayo/14. 

DR. POSSE: ¿Esos 8 barriles que mencionó fueron de petróleo o de 
agua? 

SR. RODRÍGUEZ: No; el soplo se hace es con agua, hay es un.fluido 
que d~nota que viene, pero ya la producción es con la bomba, con 
la PCP. 

DR. POSSE: Claro, peo (SIC)me dijo que cogieron en superficie. 

SR. RODRÍGUEZ: No, desplazó 8 barriles, pero de agua, 
discúlpeme, la prueba, en la producción sí la saca con la bomba, 
me confundí, 8 barriles desplazó, pero no, ahí desplazó es en 
agua. 

DR. POSSE: Corrijame, a mí me han explica, pero usted está aquí 
para ilustrarnos, ¿en la prueba de soplo no se produce petróleo 
en superficie? 

SR. RODRÍGUEZ: No, correcto, desplaza es un volumen de agua, 
eso es lo que desplaza, el barril lo llenan de agua y hay una 
manguera diferente. 

DR. POSSE: ¿Y cómo sabemos el fluido que genera el 
desplazamiento de los 8 barriles de agua en superficie si ese 
fluido es solo petróleo o es petróleo mezclado con agua? 

SR. RODRÍGUEZ: El petróleo viene mezclado con agua, si hubiera 
sido gas le ponen presión." 

En lo atinente al contacto agua aceite manifestó (folio 583 del Cuaderno de Pruebas 
No. 3): 
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"DR. POSSE: El contacto de agua petróleo en el pozo Cape/la 
Ll 7H es sidetrack 1, ¿usted sabe a qué profundidad se encontró? 

SR. RODRÍGUEZ: Yo ví el mail, pero ella lo debe dar el TV, ¿4291 
está ahí? 

· DR. POSSE: Tengo el dato de. TV de 3.374 o de menos 2.124,93 
pies TVDSS, pero le pregunto es si, ¿usted los conoce? 

SR. RODRÍGUEZ: No. 

DR. POSSE: ¿Y por ende no conoce si quedó a la misma 
profundidad vertical el contacto agua-petróleo en el sidetrack y 
en el L17H? 

SR. RODRÍGUEZ: Ese era uno de los puntos por definir, ese es uno 
de los objetivos de definir el contacto agua-aceite, en prognosis, 
en todos los programas de perforación de Cape/la que está a TVD, 
eso sí 2.159 menos 2.159 el contacto agua-aceite. 

DR. POSSE: Pero usted en su documento, en su experticio o 
testimonio y en lo que puede declarar en este momento, ¿conoce 
si el punto de contacto de agua-petróleo del Ll 7H vs el punto de 
contacto agua-petróleo del sidetrack coinciden o no coinciden y 
porqué? 

SR. RODRÍGUEZ: No porque no hice los cálculos del sub C, para 
eso tocaría interpolar, la gerente de yacimientos es la que daría 
ese dato por la operadora porque lo hacen con base en los 
resultados del LWD, uno en campo no tiene esa información." 

t,,00093 

Sobre el objetivo buscado con el pozo Ll 7H-ST01 dijo el testigo Rodríguez (folios 583 
y 584 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. SUÁREZ: ¿Qué era lo que buscaban confirmar? 

SR. RODRÍGUEZ: Los espesores de la formación Mirador, 
espesores eran topes, base, la zona uno, la zona dos. 

DR. SUÁREZ: ¿Respecto de qué información? 

SR. RODRÍGUEZ: De los demás pozos aledaños, o sea, ellos están 
mejorando el perfil del yacimiento, su modelo estratigráfico, con 
eso uno de sus objetivos es el modelamiento estratigráfico del 
yacimiento, con cada información que suben de pozo van 
cargando y van modelando mucho mejor su yacimiento. 

DR. SUÁREZ: ¿Pero qué información adicional tuvieron ahí para 
hacer esa información, qué información, .eso es lo que quiero 
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saber, qué información porque cuando se perforó el pozo hace un 
tiempo, también para determinar dónde se hace el pozo y demás, 
pues dígame información de otros pozos, yo lo que le quiero 
preguntar es qué información adicional tuvieron para hacer el 
sidetrack o considerarlo, me explico, usted me dice otros pozos, 
cuáles pozos y le pregunto, si la información del LH17 completa, 
toda la información también fue considerada?, eso es lo que le 

· estoy preguntando. 

SR. RODRÍGUEZ: Ya, pero entonces no tendría la respuesta 
completa por qué, porque esa planeación sí la hace Emerald, la 
operadora, ahí todo lo que tiene que ver con el yacimiento y con 
la geología de subsuelo y todo eso, lo de nosotros es, perfore el 
pozo como se lo damos y seguimos esa instrucción, generalmente 
uno coge sus pozos de correlación, siempre lo hacen, pero no sé 
con base en los estudios de Emerald qué pozos tomó a 
consideración para eso. 

DR. SUÁREZ: ¿En ese pozo del sidetrack cuál era el objetivo 
exacto del pozo, existen esas coordenadas? 

SR. RODRÍGUEZ: Sí. 

DR. SUÁREZ: ¿Dónde están esas coordenadas? 

SR. RODRÍGUEZ: En el programa de perforación para el Capella 
sidetrack uno y están en el programa direccional que se presentó 
por Schlumberger. 

DR. SUÁREZ: ¿En qué difieren esas coordenadas de perforación al 
objetivo frente al pozo LH17? 

SR. RODRÍGUEZ: Principalmente en que el L 17H, su objetivo era 
navegar las arenas, o sea, tenemos un cilindro que a travesar, en 
este caso el modelo era como un cuadrado, tenemos que llegarle 
ahí, entonces es diferente, por una parte es a travesar 
transversalmente y el otro longitudinalmente, entonces cuando 
yo atravieso lo que hago es que verifico mejor los topes. 

DR. SUÁREZ: Si eso es así, para qué se perfora un pozo horizontal, 
es decir, entiendo que el pozo horizontal busca es mayor 
extensión del área de producción para tener una mayor 
producción, ¿eso es correcto? · 

SR. RODRÍGUEZ: Correcto. 

DR. SUÁREZ: Si ya se tenía ese pozo, ¿por qué el sidetrack 
simplemente fue perforado, digámoslo, prácticamente horizontal, 
el objetivo era simplemente establecer el espesor como tal de la 
formación? 
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SR. RODRÍGUEZ: Sí, precisamente, como le comenté, nosotros 
también pensábamos era hacerle esta ventana mucho más abajo, 
mucho más cerca e irnos paralelos horizontalmente, esa era 
nuestra primera propuesta, pero dado los nuevos objetivos de 
geología que dijo, no, tenemos que llegar acá, cuando nos dan 
esas coordenadas, direcciona/mente era imposible llegar allá, por 

· eso la nueva propuesta direccional fue hacer un sidetrack desde 
arriba, desde 2.041, entonces depende de los nuevos objetivos que 
son da el... que nos dio Emerald, la operadora, geología. 

Ahora, el pozo se atraviesa a 70 grados, se trata de ganar 
también en pendiente, o sea, esta distancia es mucho menos que 
si yo la recorro así, pero también recordemos que hay un método 
diferente de producción, en el sidetrack es el método 
convencional de cañoneo de los intervalos productores, ahí se 
iban a probar las dos zonas, en cambio en el otro drena 
completamente toda la arena, toda la arena drena ahí, entonces 
el sidetrack no va a tener mayor producción porque los otros 
pozos horizontales son pensados para inyección de vapor cíclica 
más adelante, entonces este pozo va a tener menor producción, 
pero su principal finalidad era determinar los espesores de la 
formación Mirador; eso con el fin de mejorar su modelamiento 
estratigráfico del yacimiento." 

Frente a las explicaciones sobre el pozo Ll 7H-ST01 dadas por el señor Rodríguez, el 
experto William Girón de KN CONSULTANTS explicó que el. documento allegado al 
Tribunal y objeto de la declaración del señor Rodríguez Bocanegra se refiere a un 
pozo diferente al Ll 7H y que el objeto de su dictamen pericial fue muy preciso y que 
nada de lo dicho en la experticia de KN CONSULTANTS y su ampliación quedaba 
desvirtuado por el citado documento y la declaración. Pero lo más importante para el 
Tribunal es que el señor Girón clara y enfáticamente precisó que el pozo Ll 7H es 
diferente al Ll 7H-ST01, como se constata de la siguiente transcripción de su 
declaración (folios 597 y 598 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"( ... ) Cuando se hace la pregunta, realmente en el peritaje o en el 
documento que se allega al Tribunal que está firmado por el 
ingeniero Humberto Rodríguez y la contadora , Yolanda 
Rodríguez también, dice en el tercer párrafo, en la primera 
página en el numeral dos, "por tanto contrario a lo aclarado por 
la empresa KN Consultants en calidad de perito, no se requería 
usar sistema de líner siendo posible usar sistema de casing, lo 
cual resultó en un costo deferente y fue exitoso", a ese respecto lo 
que quiero aclarar es que técnicamente estamos hablando de 
unos pozos diferentes, el pozo Ll 7H es un pozo totalmente 
diferente al L17 sidetrack, no existe un Ll 7H sidetrack, existe el 
Ll 7 sidetrack, por qué, porque el L17 sidetrack es un pozo que no 
es horizontal y la H denota obviamente la condición horizontal 
del pozo, ese es un pozo altamente desviado, más no es un pozo 
horizontal. 
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Desde ese primer punto de vista estamos hablando de dos pozos 
diferentes, con base en alguna de las observaciones o de las 
aclaraciones que hicieron las personas interrogadas, también se 
establece esa condición, la primera es que hubo un cambio de 
objetivo geológico y evidentemente en la posición de los dos 
pozos difiere en distancia, yo no hice el cálculo exacto, pero creo 
que alguien lo hizo y da alrededor de 400 pies, 130 y tanto 
metros, entonces desde ese punto de vista sí consideramos hay un 
cambio de objetivo geológico, estamos hablando de dos pozos 
diferentes. 

Por qué también estamos hablando de dos pozos diferentes, 
porque el objetivo es diferentes, simplemente, el objetivo cuando 
se pregunta qué hay que hacer para corregir la trayectoria del 
pozo L17H y en esto aclaro que la interpretación no genera 
con ceso siempre, pero si a mí me preguntan qué debo hacer para 
corregir la trayectoria, yo debo planear un pozo igual, un pozo 
similar, no un pozo con un objetivo geológico diferente y en una 
condición totalmente diferente en términos de completamíento 
del pozo que tiene esos efectos en el comportamiento de 
producción. ( .. .)" 

t.' 
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El Tribunal ha hecho extensas transcripciones relacionadas con el pozo Ll 7H-ST01 
que demuestran ampliamente que este side-track es un pozo completamente diferente 
al Ll 7H y que las mediciones y resultados del mismo para nada validan los resultados 
del Gyro, ni invalidan las mediciones y resultados del pozo Ll 7H. Con base en el 
documento y en las declaracion~s del señor Rodríguez Bocanegra y del perito William 
Girón, el Tribunal confirma que las conclusiones a las que ha llegado sobre el 
cumplimiento por parte de CALMENA de su obligación de medio de direccionamiento 
del pozo Ll 7H continúan plenamente sustentadas sin resquebrajamiento alguno. El 
Tribunal encuentra que con el side-track perforado se confirma la complejidad de la 
geología del área donde se han perforado estos pozos y, particularmente, de la 
estructura objeto de las perforaciones. 

Además, el Tribunal encuentra en el plenario suficiente evidencia de la falta de 
diligencia y cuidado en que incurrió KERUI, particul,armente a través de su Company 
Man, durante la perforación del pozo Capella Ll 7H y el operador de perforación, en 
especial se observa una conducta culposa al perforarse cerca de 115 pies en exceso 
cuando se encontró el tope de la formación Mirador y que obligó a taponar el hueco 
perforado en exceso. Para el Tribunal es muy diciente que las diferencias de 
trayectoria que muestra el MWD y el Gyro se originan precisamente a partir del punto 
donde se ubicó el tope de la formación Mirador y se inició la perforación direccional. 
En ese sentido se encuentran las declaraciones de Jairo Humberto Rodríguez 
Bocanegra, tanto en su primera como en su segunda declaración. En esta última, a 
preguntas formuladas por el apoderado de CALMENA, contestó (folio 583 del 
Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: Usted en su testimonio, el que rindió en ocas10n 
anterior a este Tribunal, manifestó, palabras más, palabras 
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menos, si es necesario la cita textual la ubico, que era un 
procedimiento inadecuado una vez se tocó el tope de la 
formación en el L17H haber perforado cerca de 110 pies 
adicionales. 

SR. RODRÍGUEZ: Sí. 

· DR. POSSE: ¿El sidetrack que hicieron sirve para detectar los 
efectos o consecuencias que tuvo ese procedimiento que usted 
calificó de inadecuado o equivocado? 

DR. GAMBOA: Entiendo que el objeto de la declaración de hoy es 
en relación con el experticio que rindió frente al dictamen de KN. 
frente a las aclaraciones, luego la pregunta está por fuera del 
objeto. 

DR. SUÁREZ: Sí, pero quiero que conteste esa pregunta porque la 
pregunta del doctor tiene mucha relación con la información que 
da cada uno de los pozos, con la información que da el LH17 con 
el LH17, sobre todo que hay una distancia entre ellos y el objetivo 
a donde se llevó a los pozos puede ser distinto, distinto en el 
sentido sí, está dentro de la formación, puede que esté dentro del 
yacimiento, pero en distinta parte, en donde no necesariamente 
la altura a la cual se encuentre contacto agua y aceite sea la 
misma ... creo que esta pregunta es importante. 

SR. RODRÍGUEZ: Contesto lo siguiente. 

DR. SUÁREZ: Sí, de acuerdo a lo que usted piense. 

SR. RODRÍGUEZ: En primer lugar pienso que el procedimiento fue 
erróneo como lo expresé en el 17H, convencionalmente no se hace 
así, una prueba de tensión de tope, generalmente hay operadoras 
que en máximo en 15 pies puede usted meterse en un tope, no 
más, hay otras que son exigentes en 5, usted no puede meterse, 
entonces meterse en 115 pies y yendo con herramientas 
direccionales y yendo con cromatografía y ,con todo, no es un 
buen proceder, no es un buen procedimiento. 

Operacionalmente eso fue lo que ocurrió en el pozo 17H, en el 
sidetrack no hay modo de correlacionar si hubo daño por esa 
operación o no, además, las capas pueden ir en diferente 
dirección, pueden ir inclinadas, pero el nivel de agua siempre va a 
ser horizontal, el agua no va con la misma dirección de la capa, el 
fluido como tal va horizontal." 

El ingeniero Óscar Alfonso Díaz Osorio, quien se desempeñó como "Ingeniero Senior de 
Perforación" durante la perforación del pozo Ll 7H, en su declaración hizo hincapié 
sobre las dificultades de comunicación que existieron entre el Company Man de 
KERUI, de nacionalidad china, con el resto de .funcionarios de perforación de las 
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distintas compañías contratistas. El ingeniero Díaz fue enfático en señalar que el señor 
Dianyu Lang no hablaba castellano ni inglés, y sus instrucciones eran traducidas del 
chino al inglés y luego del inglés al castellano. Al contestar una pregunta formulada 
por el apoderado de CALMENA respecto de si había habido o no errores de parte de 
KERUI o del Company Man durante la perforación del pozo Ll 7H expresó (folios 49 a 
51 del Cuaderno de Pruebas No. 6): 

"DR. POSSE: Quisiera ahora a preguntas relacionadas con el pozo 
Cape/la Ll 7H, nos puede decir brevemente quién era el 
perforador en el pozo L17H? 

. · SR. DÍAZ: En el Ll 7H fue uno de los pozos que manejó Kerui en el 
. sistema que ya les comenté y el company man, casi toda la 
cuadrilla era la que manejaba lo que era la parte mecánica, 
eléctrica, el equipo y el company man eran personas chinas. 

DR. POSSE: ¿Personas chinas de Kerui? 

SR. DÍAZ: De Kerui. 

DR. POSSE: Qué responsabilidad tenía el company man en el pozo 
L17H. 

SR. DÍAZ: ¿Cuál company man? 

DR. POSSE: El de Kerui. 

SR. DÍAZ: Total, el jefe fie pozo y en esa estructura él es el que 
avala el total de las instrucciones porque ellos nos deberían dar a 
nosotros, a Emerald nos debía dar un resultado, la instrucción 
clara que recibí de mi jefe, del señor ... fue: nosotros no podemos 
limitarlos en sus operaciones porque entonces ya la 
responsabilidad va a ser de Emerald; ellos simplemente debían 
seguir sus procedimientos, para eso diseñaron un programa de 
perforación basado en un primer programa que entregamos 
nosotros, pero la responsabilidad era total del company man, el 
perforador creo que sí era colombiano. 

DR. POSSE: ¿Usted tiene conocimiento de que hubiera habido 
errores de parte de Kerui o del company man de Kerui en lo que 
fue el trabajo en el pozo L171-f? 

SR. DÍAZ: Específicamente en el Ll 7H tuvimos un evento el cual 
me reportó uno de los supervisores, yo tenía supervisores por 
turno, ese mismo company man, yo no le digo company man 
porque allá no estaba ejerciendo esa labor, simplemente estaba 
contándome qué era lo que pasaba, Ever Herrera inició el pozo y 
el otro era Walter Nieto. 

DR. POSSE: ¿esos son de Kerui? 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 

- 94 -



. CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

SR. DÍAZ: De Emerald, eran los supervisores que yo tenía con él, a 
ellos los utilicé incluso en oportunidades como company man así 
encargados en la otra operación, eran los que se relevaban para 
los trabajos de Keruí. 

DR. POSSE: ¿Qué eventos le portaban? 

SR. DÍAZ: El pozo tenía tres secciones, una primera seccwn 
perforábamos con broca de 13 3/8 de 13 5/8, no me acuerdo 
muy bien los tamaños en este momento, la segunda sección era 
de 9 y media y bajamos revestimiento de 7 y después bajamos el 
rainer ranurado, eran tres secciones, la primera era más o menos 
a 300 píes, no tenía gran inconveniente, la segunda era donde ya 
empezamos a hacer el trabajo direccional y nosotros debíamos 
posesionar, terminar esa segunda fase ya metidos un poquito en 
la arena, en la primera fase de mirador. 

El llamado del supervisor se dio porque se estaba haciendo 
muchísima circulación y muchísimo trabajo sobre esa arena, esa 
arena era tan supremamente suelta que se venía con el crudo, 
normalmente una arena viene con matriz de cemento, ahí 
pareciera que la matriz fuera el crudo, se deshacía con nada, 
entonces si nosotros seguíamos circulando y haciendo trabajos de 
rimado, como intentar corregir el hueco, íbamos a estar 
alterando no solamente la forma en su punto, sino que se viene 
haciendo un trabajo direccional por decir algo, terminamos en 
esta posición, después ~ay que seguir la misma línea, si yo sigo 
trabajando ahí podría estar alterando ese posicionamiento que 
se llevó a cabo con el trabajo direccional. 

Los reportes, eso fue ya pasados como 14 o 15 días y está en los 
reportes diarios de perforación, los de Emerald que eran hechos 
por el supervisor de Emerald con base en la información que 
pudiera obtener en pozo, consta que se trabajó mucho más de 24 
horas en esa parte, ese fue el primero llamado porque él sugería 
al company man, no lo hagamos por esto, pero simplemente el 
company man no hacía caso y la instrucción que teníamos era, 
escriba un correo diciendo que no hizo caso, dele cuál es nuestra 
posición, cuál es nuestro consejo,· déjelo por escrito y devuelva 
otro diciendo, hizo caso o no hizo caso, normalmente era, no hizo 
caso y esa fue la constante durante todos los trabajos con ellos, 
ya los supervisores se cansaron de estar enviando correos 
diciendo, no hizo caso, ese fue uno. 

Otro evento fue, listo, se bajó el revestimiento, se cementó, se le 
echó cemento que el cemento queda entre el tubo y las paredes 
del pozo, el siguiente procedimiento es esperar a que se 
endurezca ese cemento e ir a perforar ese cemento, después de 
perforar el cemento uno se mete cinco píes, es mí altura más o 
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menos cinco píes, se mete, perfora esa parte y se hacen unas 
pruebas metiéndole presión a ver qué tanto aguanta la 
formación, ese fue el segundo llamado, de pronto crítico que yo 
recuerdo en este momento y fue porque el company man perforó 
los cinco pies y siguió derecho perforando cuando había un 
trabajo direccional que se debía continuar ahí, entonces la alerta 
fue, mire, este señor siguió derecho. 

De trabajo que se hizo anterior, lógicamente para que baja uno 
un tubo df! revestimiento, para evitarque se caiga al pozo, estuvo 
muy complicado y ese revestimiento no les llegó a fondo, ese 
revestimiento les quedó como 100 pies a tras del punto donde 
habían llegado, ese tipo de procedimientos ponen en riesgo de 
pronto los resultados, esos serían los eventos más relevantes que 
me reportó el supervisor y que por lo menos ya los topes donde 
quedaron los revestimientos, las obras que se hicieron, los viajes, 
están consignados en los reportes de perforación diarios. 

DR. POSSE: Usted dice que el company man o Kerui siguió 
derecho cuando estaba haciendo la perforación de 5 pies en el 
cemento, ¿conoce aproximadamente cuántos pies siguió derecho? 

SR. DÍAZ: No, en este momento no lo tengo presente. 

DR. POSSE: ¿Pero fue, según la memoria que tiene, una distancia 
mínima, irrelevante o fue una distancia importante? 

SR. DÍAZ: Yo diría que importante, yo creo que mínimo debería 
ser como un tubo, un tubo tiene 30 píes, 10 metros y en un plan 
direccional ya 10 metros me significa que tengo que hacer una 
corrección a todo, mínimo fueron 10 metros, pero no, realmente 
no lo tengo totalmente claro, de pronto fue mucho más. 

DR. POSSE: ¿Hay algún documento sobre eso? 

SR. DÍAZ: Sí debe haber un documento con la modificación, de 
hecho se solicitó un informe, en su momento solicité un informe a 
pozo y debe haber un documento al respecto del supervisor, 
incluso, creería yo, en su momento el mismo Ca/mena envío un 
documento explicando esa situación de ese evento cuando se fue 
un poco más porque lógicamente cuando había procedimientos 
que alteraran y eso fue una instrucción, la daba yo muy 
claramente al tipo de contrato que yo podía manejar, en su 
momento cuando hicimos, se llama la reunión antes de iniciar el 
pozo, lo mencioné con la claridad que no era totalmente de mi 
competencia, pero se les daba la instrucción a las compañías de 
que si había algo, por qué lo mencioné, porque de pronto por la 
forma de trabajar Kerui de pronto iban a saltarse algunas 
normas más orientado a la parte de seguridad física, de HSE, yo 
les decía, si el company man les va a decir que hagan algo que 
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está por fiera de su competencia, por fuera de su programa, por 
fuera de los lineamientos que todas las compañías conocen, están 
autorizaos a parar la operación y miramos más arriba, de pronto 
Ca/mena debe tener, digo yo, un documento que en su momento 
me enviaron, un correo, explicando lo que había sucedido porque 
lógicamente ellos están diciendo, no, eran cinco pies, cómo es que 
sigue derecho, ellos reportaron ese evento. 

DR. POSSE: ¿Ese evento al que se acaba de referir, afecta la 
profundidad del pozo? 

SR. DÍAZ: Afectar la profundidad, yo creo que en su momento lo 
que sucedió fue que hubo necesidad de hacer una corrección en el 
plan direccional. 

DR. ESLAVA: No entendí muy bien su respuesta, ¿podría 
aclararme un poco más? 

DR. POSSE: Usted mencionó como primer evento que hubo un 
exceso de circulación, ¿el exceso de circulación qué efectos tiene 
en el pozo, cómo afecta los resultado, según sus palabras? 

SR. DÍAZ: Cuando usted posiciona herramienta, un tubo, 
cualquier tubo, una manguera, si usted pone una manguera 
encima de arena suelta, erosiona, empieza a hacer un hueco, 
exactamente lo mismo sucede allí, teníamos dos riesgos, resulta 
que nosotros tenemos una arena, la arena del Mirador allá en 
San Vicente, son dos yapimientos, una arena totalmente suelta, 
que le llamamos Mirador y debajo de esa arena está un 
conglomerado durísimo fracturado. 

Para este caso especifico no tiene relevancia porque nosotros 
íbamos a navegar, nos íbamos a ir por entre toda la arenita y 
encima de la arena hay una capa de una litología que se llama la 
Lutita, al Lutita es una piedra que se rompe en fajitas, uno ve que 
salen es rnmo hojitas, esa litología es muy delicada, si uno 
empieza a circular encima de esa empieza a Célerse. 

Al principio del proyecto ese eran el gran problema que nosotros 
tuvimos, con algo de fluido, de lodo de peroración establecimos 
cuál era la fórmula del lodo para mantenerla ahí, pero sí 
llegábamos a empezar a repasar y estar para arriba y para 
abajo, la íbamos a ... y había el peligro de que se derrumbara, era 
el estar viajando para arriba para abajo hace que se vaya 
haciendo una caverna cada vez más grande. 

Segundo, nosotros tenemos un perfil direccional ya establecido, 
llegamos a un punto donde podríamos decir, iba cumpliéndose 
con el perfil de direccional, pero todavía no se le ha puesto un 
tuvo que me mantenga ese hueco así, todavía está abierto, si 
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empiezo yo a trabajar para arriba y para abajo y circulando en 
puntos determinados, voy a alterar ese punto, ya no voy a estar 
con tantos grados de inclinación, sino más, se va cayendo, se va 
erosionando y puedo ir alterando ese posicionamiento en el que 
yo llegué. 

Yo debía haber llegado con unos tantos grados de inclinación y 
· en una dirección, debo ponerle un tubo para garantizar que lo 
tengo ahí y de ahí continuar con mi trabajo direccional porque 
en esos pozos yo terminaba de construir dentro de una primera 
capa de arena y llegar a una segunda capa que los geólogos 
decían que la primera era una capa de arena sucia y ya después 
yo ya me iba en la capa de arena con un crudo, la que iba a tener 
el crudo realmente de buen potencial. La alteración es debido a 
eso, me hace alterar los resultados del posicionamiento del 
hueco, hace cavernas y el peligro de inestabilidad el pozo, con mil 
pies que tenía yo encima de Lutitas." 

~,00102 

No escapa al Tribunal el he.cho que el señor Dianyu Lang, Company Man de KERUI, no 
demostró contar con los registros como ingeniero de petróleos para ejercer en 
Colombia, circunstancia que es diciente de la falta de esmero y cuidado en el 
cumplimiento de los requerimientos de ley y en la debida acreditación de las 
capacidades técnicas de dicho funcionario, tal como consta en el documento que obra 
en el expediente a folio 105 del Cuaderno de Pruebas No. 5. La falta de convalidación 
de sus estudios también fue confirmada por el mismo señor Lang en su testimonio. 

El Tribunal no quiere dejar pasar por alto que la prueba técnica de la calibración de 
los equipos mediante certificadón de las respectivas compañías fabricantes no puede 
suplirse con simples declaraciones testimoniales sin fundamento diferente a que el 
testigo así lo considera, ni con la afirmación que la misma herramienta utilizada en el 
pozo L17H fue inmediatamente trasladada y utilizada para la perforación del pozo 
L18H, el cual fue perforado exitosamente y sin reclamos por parte de KERUI. No 
obstante, el Tribunal deja sentado que durante la perforación de este ulterior pozo, la 
herramienta MWD fue afectada (fractura) por alta vibración de ia broca, como aparece 
acreditado en comunicaciones emanadas del mismo CALMENA del 31 de marzo de 
2012 (Folios 598 a 601 del Cuaderno de Pruebas 2). Como corolario se reitera que mal 
podría aceptarse las afirmaciones de la CALMENA de haberse perforado el pozo 
Ca pella L18H eón la misma herramienta MWD utilizada en el Capella Ll 7H. Sobre este 
tema volverá con detalle el Tribunal más adelante. 

Con fundamento en las experticias y demás documentos que obran en el expediente 
así como en las declaraciones testimoniales, no aparece acreditada ni demostrada la 
falta de diligencia, prudencia y cuidado de CALMENA en el cumplimiento de su 
obligación de direccionamiento del pozo y, particularmente, en la de calibración y 
buen mantenimiento del equipo suministrado. Los contratiempos que se presentaron 
durante la perforación del pozo se debieron en parte a haberse encontrado el tope de 
la formación Mirador mucho más arriba de lo que había sido establecido por 
EMERALD y KERUI, y en parte por la falta de pericia y de cuidado que demostró el 
señor Lan, Company Man de KERUI, como está debidamente acreditado en el proceso. 

·------·-----· -----· 
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Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Tribunal no encuentra probada 
la excepción de KERUI titulada "Incumplimiento de la obligación de mantener los 
equipos calibrados y en correcto estado de funcionamiento" ni tampoco la excepción de 
CALMENA titulada "Las herramientas contaban con las calibraciones y revisiones 
establecidas en el Contrato y aceptadas por la Industria Petrolera': 

De otro lado, en atención a las consideraciones del Tribunal respecto de las 
actuaciones del Company Man de KERUI, se declararán probadas las excepciones 
propuestas por CALMENA denominadas "INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD 
ENTRE LAS ACTUACIÓN {SIC) DE CALMENA Y LA PRODUCCIÓN DE AGUA DEL POZO 
. L17H" y "ERRORES IMPUTABLES A KERUI". 

2.3.4 Suministrar los equipos ofrecidos. 

La Convocada considera incumplido el Contrato por no haber CALMENA suministrado 
durante la prestación de los servicios direccionales de la perforación del pozo L17H 
equipos que hubieren facilitado su torna de decisiones durante la perforación, con 
especial mención de la denominada herramienta GABIS y el equipo LWD-Resistividad. 

El numeral 1.2 del Anexo 1 del Contrato expresamente ordena que para la ejecución 
de los pozos horizontales, el contratista deberá ofrecer ,;sus herramientas de GABIS 
[Inclinación y Gamma Rayen la broca), descritas en la información adjunta, y según las 
condiciones del Anexo 2, optimizando la perforación de pozos horizontales,favoreciendo 
la geo navegación en la capa de interés. Se suple la Herramienta de L WD - Resistividad 
con previo (SIC) negociación de requerimiento en locación." Igualmente se previó en 
ese mismo aparte que para la prestación de los servicios CALMENA haría uso de las 
herramientas relacionadas. 

Posteriormente el numeral 4 "EQUIPOS OFRECIDOS" del Anexo 1 del Contrato 
ton tiene los "documentos soportes" de las herramientas pertenecientes al. equipo 
básico, en los cuales se relacionan en detalle las herramientas y los equipos así corno 
sus características técnicas, entre otros. En los numerales 4.1, 4.2 y 4.3 no aparece la 
exigencia ni de la herramienta GABIS ni del equipo LWD-Resistividad, circunstancia 
que se confirma con lo dispuesto por el numeral 5 "RELACIÓN DE EQUIPOS" del Anexo 
1. 

Estima el Tribunal que los anteriores numerales del Anexo 1 en cita generan 
incertidumbre respecto de la existencia o nola obligación de la Convocante de poner a 
disposición en el pozo Ca pella L17H la herramienta GABIS o la LWD - Resistividad. En 
el Anexo 1 no se precisa cuándo debe hacerlo ni tampoco se le exige el suministro de 
dichos equipos, los cuales no fueron incluidos en el numeral 4 "RELACIÓN DE 
EQUIPOS" del mismo anexo ni en el Sub-Anexo 1.1. Adicionalmente, la cláusula 
adolece de falta de claridad pues habla de herramientas descritas en la información 
adjunta y da a entender que la herramienta de GABIS puede suplirse con la 
herramienta LWD. La falta de certeza hubiera podido solucionarse probablemente si 
se hubiere presentado al plenario copia de la respectiva Orden de servicio. 

De otro lado, no existe prueba alguna que acredite o demuestre que KERUI solicitó a 
CALMENA la herramienta GABIS o la herrarnierta de LWD - Resistividad, ni al 
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comienzo de la perforación vertical ni al momento en que se hizo la perforación 
direccional horizontal. Es más, durante la perforación del pozo KERUI no solicitó 
dicho equipo ni se quejó por la falta del mismo. En efecto, no existe en los informes de 
actividades diarias de perforación ni en el reporte final constancia alguna de un 
requerimiento de dichos equipos por parte de KERUI. Del mismo modo el Tribunal 
echa de menos evidencia por parte de la Convocada respecto a la necesidad de contar 
con esos equipos para la debida prestación de los servicios. Si tal era la importancia e 
interés que KERUI tenía respecto de c:ontar con estos equipos para la prestación de los 
servicios direccionales, no entiende el Tribunal cómo no fueron exigidos y 
relacionados en el Sub-Anexo 1.1, ni solicitados durante la prestación de los servicios 

· de direccionamiento. 

Por el contrario, en la experticia rendida por el ingeniero Alberto Moneada (folios 389, 
394 y 397 del Cuaderno de Pruebas No. 3), el perito señala que el tope de la formación 
Mirador en el pozo L17H fue establecido a una profundidad MD de 3.722 pies 
confirmada, entre otros, por medio del registro de rayos gamma tomado en el pozo. 
Igualmente indica el perito que de los documentos examinados por él pudo establecer 
las herramientas utilizadas en la perforación del pozo en la fase 2 del pozo L17H, 
ilustrando en el ensamblaje de la herramienta la existencia de dos tubos no 
magnéticos de alto peso en uno de los cuales se instala la herramienta de rayos 
gamma y que se denomina L WD - Logging While Drílling - Focus Gamma Ray que 
sirven para registrar algunas propiedades de las rocas y los fluidos durante la 
perforación de los pozos horizontales en tiempo real y que son de utilidad para 
mejorar los niveles de éxito en los resultados finales de los pozos. 

Finalmente, en la experticia en comento el perito consignó que se hizo un registro de 
rayos gamma en dicho pozo a la profundidad medida de 3. 722 pies, mostrando una 
disminución de la radioactividí:ld de 40 unidades API, lo cual permitió establecer que 
la litología cambió de unas lutitas a una arenisca con menos contenido de material 
radioactivo (lutitas o arcilla), de acuerdo a lo que refleja la figura No. 2 "REGISTRO 
GAMMA RAY & ROP POZO: CAPELLA L17H" de la citada experticia. 

En línea con lo expuesto, para el Tribunal el numeral 1.2 del Anexo 1 del Contrato 
referente a la herramienta GABIS y al LWD-Resistividad es ambiguo y confuso. Esa 
falta de claridad no puede eliminarse con una interpretación integradora del mismo. 
Contrato. Así, los numerales 4 y 5 (Sub-Anexo 1.1) sobre equipos ni siquiera los 
menciona, cuestión que es bastante indicativa para el Tribunal sobre no haber sido 
objeto del Contrato. En todo caso se recuerda que toda duda sobre la existencia o no 
de una obligación se debe resolver en favor del deudor conforme al artículo 1624 del 
Código Civil. 

Como si lo anterior no fuere suficiente, es relevante para el Tribunal que a la 
terminación de la perforación del pozo Capella L17H en el Reporte Final de 
Perforación (EOWR) el representante de CALMENA haya suscrito una evaluación de 
los servicios prestado calificando el rubro "Equipos y Herramientas" con la más alta de 
5, es decir, que hubo satisfacción por parte de KERUI respecto de los equipos (Folio 
435 del Cuaderno de Pruebas 6 y Folio 337 del Cuaderno de Pruebas 3). El Tribunal 
quiere notar que si KERUI echó de menos el equipo faltante, ha debido dejar la 
respectiva constancia en los informes diarios de las actividades de perforación y, más 
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aún, en el Reporte Final de Perforación. Su conducta contractual no puede ser 
ignorada por el Tribunal. 

Finalmente, abona la tesis del Tribunal la misma Propuesta Económica de CALMENA a 
KERUI del 2 de febrero de 2012, donde ni aparece relacionado el GABIS ni la 
herramienta LWD-Resistividad. Los demás equipos están relacionados con la 
respectiva tarifa (Folio 430 del Cuaderno de Pruebas 2). Esto significa que no fueron 
ofrecidos en la propuesta. 

En resumidas cuentas, concluye el Tribunal que no existe, ni está demostrado 
· incumplimiento de la obligación de suministro de los equipos por parte de CALMENA, 
particularmente en lo atinente a las herramientas GABIS y LWD-Resistividad. En 
consecuencia, rechazará la excepción de KERUI titulada "Incumplimiento de la 
obligación de suministrar los equipos ofrecidos". 

2.3.5 Verificar la profundidad del pozo L17H por otros medios, incluyendo el 
conteo de secciones de tubería. 

En el Reporte Final de Perforación del pozo Ll 7H CALMENA reportó haber alcanzado 
un punto final a una profundidad medida (MD) de SOSO pies y a una profundidad 
vertical verdadera de 3306.32 pies (TVD) que corresponde a una profundidad vertical 
por debajo del nivel del mar de 2073.4 pies. Como se ha indicado anteriormente este 
posicionamiento del pozo reportado por CALMENA fue utilizado en sus análisis y 
cálculos por DIDRILLSA, KN CONSULTANTS y Alberto Moneada, pues todos ellos 
utilizaron y se basaron en el Reporte Final del Pozo en mención (EOWR). 

El ingeniero Alberto Moncad 9 · en su experticia señala las dificultades existentes 
durante la perforación direccional de un pozo para mantener. exactamente la misma 
posición del plan direccional correspondiente, tanto vertical como horizontalmente, 
por el cambio de rumbo de la broca al perforar las rocas. Sin embargo señala que en 
las mediciones efectuadas a 2300 pies y 3600 pies (TVD) no aparecen mayores 
diferencias entre lo ejecutado al perforar y el Plan Direccional (Folio 399 del 
Cuaderno de Pruebas 3), las cuales se encuentran dentro de los rangos aceptables en 
la Industria Petrolera. Por ello concluye que la perforación del pozo siguió lo 
establecido en el Plan Direccional y su revisión o ajuste por haber encontrado el tope 
de la formación Mirador a una profundidad medida•de 3722 pies (MD), más arriba de 
lo planeado e informado por EMERALD y KERUI. 

Este posicionamiento es cuestionado por los resultados del giroscopio utilizado por 
DIRECT SURVEY en cumplimiento del contrato de servicios celebrado con EMERALD 
ENERGY. De acuerdo con las mediciones tomadas por DIRECT SURVEY el 11 de mayo 
de 2012 (Folios 272 a 285 del Cuaderno de Pruebas No. 2), es decir, sobre el pozo 
Ll 7H ya perforado y terminado desde hacía más de dos meses, la profundidad vertical 
verdadera es de 3362.88 pies (TVD) y una profundidad medida de 4965 pies (MD). 

Las diferencias de mediciones TVD y MD entre el Reporte Final de Perforación del 
pozo Ll 7H y el informe de DIRECT SURVEY fueron constadas por DIDRILLSA, KN 
CONSULTANTS, Alberto Moneada, Iván Orlando Real y varios de los testigos, pero 
ninguno de ellos pudo dar una explicación a las .mismas. No sobra expresar que la 
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identidad en los datos y las diferencias resulta de comparar los dos reportes 
emanados de las fuentes antedichas. 

Ahora bien, dice KERUI que CALMENA no verificó por otros medios la profundidad del 
pozo reportada en su Reporte Final del Pozo Ll 7H. Esta información riñe con varias 
pruebas que integran el plenario. Primeramente, en el reporte de DIDRILLSA 
presentado como experticia por KERUI se señala que al comparar los reportes diarios 
de perforación presentados por CALMENA y por KERUI no existen mayores 
diferencias. Agrega que respecto a los intervalos perforados existen pequeñas 
diferencias que "no se consideran críticas para el posicionamiento del pozo" y, por ende, 
tales diferencias no sirven "para justificar la c/.iferencia entre las coordenadas 
calculadas a partir de la información adquirida por el MWD y el Gyro." (folio 335 del 
Cuaderno de Pruebas No. 4). Tampoco se encuentran diferencias respecto de las 
profundidades reportadas por CALMENA respecto de cada uno de los componentes 
del ensamblaje de perforación de acuerdo a los "Incident Logs" presentados por la 
compañía Shengli Geologging Company, otra contratista de servicios que participó 
durante la perforación del pozo. Agrega el informe que dichos "Incident Logs" fueron 
revisados con detalle y comparados con el "Pipe Tally" y los reportes diarios de KERUI 
y CALMENA en busca de discrepancias en las profundidades reportadas por algunas 
de las compañías.mencionadas (folios 335 y 336 Cuaderno de Pruebas No. 4). Al 24 de 
febrero de 2012 no se reportan diferencias entre las profundidades reportadas y 
conforme al "Pipe Tally" la tubería salió completa. Tampoco hay diferencias con los 
reportes BHA's; los sensores "Gamma Rey" y los "SURVEYs" o estaciones de chequeo 
tampoco detectaron diferencias respecto del "Wellbore Positioning" o 
posicionamiento del pozo. 

Del mismo modo al analizar el reporte sobre parámetros de perforación "Slide Sheet" 
de CALMEN A no se encontrara:(} diferencias sustantivas entre el reporte de KERUI y el 
"Pipe Tally", ni en los "SURVEYs" o estaciones de chequeo que pudieren afectar el 
posicionamiento del pozo. Al plantear la hipótesis sobre una eventual manipulación 
de datos, concluye DIDRILLSA que "esta hipótesis carece de soporte, pues los diferentes 
reportes analizados tienen una alta correspondencia entre sf' Al desechar la hipótesis 
que se planteó sobre una falsa profundidad para la adquisición y posterior envía de 
los "SURVEYs", el mismo DIDRILLSA concluye que realizado el seguimiento a los 
diferentes reportes npo se evidenció falla alguna en el proceso de toma y envío de los 
"SURVEYs" en superficie ni a partir de 2400 pies de profundidad medida, "profundidad 
desde la cual se comienza a observar la separación de trayectorias referenciadas 
anteriormente;', refiriéndose a las diferencias en las mediciones del MWD y el Gyro. 

En idéntico sentido sobre la medición de las profundidades durante la perforación a 
través de varios medios se encuentra en la experticia y testimonio del ingeniero 
Alberto Moneada. En la conclusión 5 de su dictamen, el ingeniero Moneada expresa 
(folios 389 y 390 del Cuaderno de Pruebas No. 3): 

"S. La profundidad medida de los registros de Ca/mena o MWD 
son comprobados y corroborados por otras medidas que se 
hicieron durante la perforación del Pozo Cape/la Ll 7H a saber: 
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a. La profundidad del revestimiento de diámetro de 9-5/8 de 
pulgada que se bajó y cementó dentro del pozo hasta una 
profundidad medida de 3. 722 pies. 

b. La medida de la sarta de perforación que se bajó para 
perforar el cemento remanente dentro de la tubería de 
diámetro de 9-5/8 de pulgadas y parte del hueco por debajo 
de dicho revestimiento. 

c. La medida del "liner" o revestimiento de diámetro de 7 
pulgadas y la tubería utilizada para colocarlo en el fondo de 
la sección horizontal." (Se omite nota al pie en el literal b ). 

~H>ú107 

Del mismo modo, en la ampliación del dictamen técnico de KN CONSULTANTS, al 
atender la segunda solicitud de aclaración de CALMENA ya transcrita, se dijo (folios 
192 y 193 del Cuaderno de Pruebas No. 5): 

"2.2 La petición de aclaración 

El perito deberá aclarar si, no obstante tal conclusión, las 
medidas del MWD tienen puntos de correlación probados que no 
tiene el Gyro, como son: (í) la profundidad del revestimiento de 
diámetro de 9-5/8 de pulgada que se bajó y se cementó dentro 
del pozo hasta una profundidad medida de 3. 722 píes; (ii) la 
medida de la sarta de perforación que se bajó para perforar el 
cemento remanente dentro de la tubería de diámetro de 9-5/8 de 
pulgada y parte del hueco por debajo del revestimiento y; (iií) la 
medida del liner o reve$timiento de diámetro de 7 pulgadas y la 
tubería utilizada para colocar en el fondo de la sección 
horizontal. 

Y, si en el presente caso estos tres puntos de correlación 
confirman, dentro de rangos aceptables, las medidas del MWD 
consignadas por CALMENA en el reporte final de perforación, en 
cuanto identifican que entre los aludidos puntos de correlación y 
la profundidad medida de CALMENA no existe una diferencia de 
más o menos 60 pies. 

Respuesta: Se ha explicado ya que, las condiciones bajo las cuales 
se realizó la adquisición de información con cada una de las 
herramientas difieren entre sí, situación que genera diferencias 
tanto en las lecturas de las herramientas a los mismos niveles de 
referencia. Una de las diferencias que tiene influencia importante 
en el posicionamiento de las herramientas en profundidad, son 
precisamente los puntos de correlación verdaderos disponibles, 
tales como las medidas reales y ciertas de tuberías de perforación 
y revestimiento y su posicionamiento en el pozo. Evidentemente y 
en razón a que el registro Gyro fue corrido en el pozo revestido, 
con liner de 7 pulgadas ya instalado, y además dentro de una 
tubería de producción de diámetro combin.ado de 3-1/2 y 2-7/8 
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---------
de pulgada, este carece de la posibilidad de verificación de 
profundidades contra puntos de correlación verdaderos como los 
que se mencionan en esta solicitud de aclaración. 

Respecto a las diferencias de más o menos 60 pies a las que se 
hace mención, estas hacen referencia a las diferencias entre las 
lecturas de las dos herramientas, y no a diferencias entre las 
mediciones de una herramienta especifica y los puntos de 
correlación disponibles." 

"'ºº1&8 

De todo lo expuesto resulta incontrovertible, por haberse probado con suficiencia por 
parte de CALMENA, que la profundidad del pozo Ll 7H fue verificada por otros 
medios, incluyendo el conteo de secciones de tubería y, por ello, no hay lugar a 
declarar el incumplimiento que le endilga KERUI por tal concepto. Por tal motivo, el 
Tribunal no declarará probada la excepción de KERUI titulada "Incumplimiento de la 
obiigación de verificar la profundidad del Pozo por otros medios,incluyendo el conteo de 
secciones de tubería." 

2.3.6 Constituir y entregar las pólizas acordadas en el Contrato. 

Procede el Tribunal a analizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en las 
cláusulas 17 y 44 del Contrato respecto de la suscripción de pólizas de seguro a cargo 
de CALMENA, con una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia y 
que resultara aceptable para KERUI; y la entrega de las mismas. 

a. Alcance de la Cláusula Décima Séptima del Contrato 

Señala la Cláusula Décima Séptima del Contrato, que tales pólizas debían ser suscritas 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. De acuerdo con 
lo anterior, la mencionada cláusula dispone: 

"17.-PÓLIZAS. 

17.1 EL CONTRATISTA se compromete para con LA COMPAÑÍA a 
suscribir . las· pólizas establecidas en ,fas CONDICIONES 
ESPECIALES de este CONTRA TO. 

17.2 Las pólizas de seguro las obtendrá el CONTRATISTA con una 
compañía de seguros legalmente establecida en el país y 
aceptable a juicio de la COMPAÑÍA dentro de los cinco (5] días 
hábiles siguientes a /afirma del presente CONTRATO(. .. )" 

Continúa la referida cláusula advirtiendo, que en el evento de que CALMENA no 
cumpliera con dicha obligación a satisfacción de KERUI, esta última se encontraría 
facultada expresamente, por autorización de CALMENA, para retener cualquier pago 
hasta que la obligación se cumpliera. Al respecto el numeral 17.4 de la Cláusula 
Vigésima Séptima dispone: 

-··-·-·----·--·---------··-·._ ........... , .... -...... ,-·-···-·"'"'""""'""--""'"---------· -----
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"(. . .) 17.4 El CONTRATISTA autoriza a LA COMPAÑÍA para 
retener cualquier pago hasta tanto no haya presentado a 
satisfacción de LA COMPAÑÍA: 1) las pólizas de seguros exigidas 
bajo este Contrato, o, específicamente para el caso de los eventos 
LIH, la certificación de la compañía de seguros de conformidad 
con los establecido en el numeral 9.4 de la Cláusula 9 del presente 
Contrato; y 2) específicamente respecto de la póliza de 
responsabilidad civil y daños a terceros, y la póliza de todo 
riesgo, la certificación de una compañía aseguradora de que el 
CONTRATISTA se encuentra cubierto respecto de los riesgos que 
amparan dichas pólizas. (. . .)" 

t.l001ú9 

El Tribunal destaca que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17 de la 
aludida Cláusula, CALMENA tenía la obligación de suscribir las pólizas de seguros 
identificadas en la parte especial del Contrato (Cláusula Cuadragésima Cuarta); y que 
según lo previsto por el numeral 17.11 de la misma, también estaba obligada a 
entregarle las pólizas a KERUI. 

Esta segunda obligación, es decir la entrega de las pólizas, se encontraba sujeta a 
término de tres (3) días siguientes a la ocurrencia del respectivo hecho. Dispone el 
numeral en comento: 

"17.11 Todas las pólizas, certificados, modificaciones u otras 
comunicaciones relacionadas con las pólizas de seguros deberán 
ser enviadas a LA COMPAÑÍA, dentro de los tres días siguientes a 
la ocurrencia del respectivo hecho." 

El Tribunal considera que frente a la obligación de entregar las pólizas, el Contrato no 
es claro frente a lo que se debería considerar como ocurrencia del respectivo hecho. 
Es decir, de una lectura exegética del numeral arriba citado, no se puede arribar a una 
conclusión clara del momento en que las pólizas de seguros debían ser enviados a 
KERUI. En este sentido, el Artículo 1622 del Código Civil establece en aquellos casos 
en los cuales la redacción contractual no es clara, existe la posibilidad de analizar la 
cláusula con base en una interpretación sistemática e integral del mismo. El 
mencionado Artículo señala: 

Artículo 1622. Interpretaciones sistemática, por 
comparación y por aplicación practica. Las cláusulas de un 
contrato se interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una 
el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. 

Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las 
mismas partes y sobre la misma materia. 

O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas 
partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte. 

Así las cosas, considera el Tribunal que de acuerdo con el numeral 17.11 de la Cláusula 
Décima Séptima del Contrato, las pólizas deberían haber sido entregadas a KERUI 
dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción, lo cual ha debido ocurrir dentro 
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los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del Contrato. Una interpretación 
contraria no sería consistente con el resto del clausulado, ya que el mismo establece 
eventos específicos respecto de la aprobación de la compañía aseguradora y también 
relacionados con la forma en que debían quedar definidas las coberturas, las cuales 
debían establecerse a satisfacción de KERUI, quien debería necesariamente recibir las 
pólizas para poder revisarlas. 

Por esta razón es claro para el Tribunal que la obligación que tenía CALMENA 
relacionada con las pólizas no sólo consistía en la suscripción de las mismas, sino que 
de una interpretación sistemática e integral del Contrato, se deduce que CALMENA 
tenía la obligación de entregarlas en el plazo mencionado. 

b. Alcance de la Cláusula Cuadragésima Cuarta del Contrato 

A continuación se incluye una tabla elaborada con base en la Cláusula Cuadragésima 
Cuarta del Contrato, la cual indica las pólizas relacionadas en el mismo, con el objetivo 
de analizar el cumplimiento o no de la obligación que aquí se analiza . 

. ,J:\.Q1~i$giiJ.~11e~liz~N~, :\CJ1!l·c1r~¡iin,:'es'i'cJe11¡;~01i~ªi":}:1~01r1:\ii,;::,~i;1/:fi;H~:>:'.,,;i\i:,i~!ff;:rH :t?.:1;(-.;Bi 

Póliza de Garantía "ií. Póliza de Garantía de Cumplimiento del 
de Cumplimiento Contrato: por un valor asegurado equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor estimado del 
CONTRATO, la cual garantice la fiel ejecución y 
cumplimiento del CONTRA TO. La póliza deberá 
estar vigente durante el término del CONTRATO y el 
de sus prórrogas, si las hubiere y por tres (3) meses 

Póliza de 
Cumplimiento de 

Prestaciones 
Sociales 

Póliza de Seguro 
de vida colectivo, 

accidentes y 
enfermedades 
profesionales 

, JI mas. 
"(x) Póliza de Cumplimiento de Pago de Salarios, 
Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: el valor 
asegurado mínimo deberá corresponder al diez por 
ciento (10%) del valor estimado del CONTRATO, 
con el fin de garantizar el pago de salarios, 
prestaciones sociales, reclamaciones o 
indemnizaciones con motivo de la ejecución del 
CONTRATO. La póliza deberá estar vigente desde la 
iniciación del CONTRA TO, durante el término de la 
misma y el de sus prórrogas, si las hubiere, y por 
tres (3) años más, contados desde la fecha de 
terminación del CONTRA TO. 

La contratación de esta póliza no exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA de pagar a sus 
trabajadores el salario, indemnizaciones y 
prestaciones sociales de acuerdo con la ley. JI 

"(x) Póliza de Seguro de Vida Colectivo, Accidentes y 
Enfermedades Profesionales: Conforme a la Ley 100 
de 1.993 y demás normas que la complementen, 
adicionen o reformen, para todo el personal del 
CONTRATISTA destinado a la ejecución de este 
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Póliza de 
responsabilidad 
civil y daños a 

terceros 

Póliza de 
vehículos 

Póliza Todo 
Riesgo 

CONTRA TO que no haya cotizado al menos 
veinticinco (25) semanas al sistema de seguridad 
social para pensión, que cubra los riesgos de 
muerte, accidentes de trabajo o por enfermedad 
profesional, incapacidad permanente, gastos de 
entierro, etc., de acuerdo con las leyes y 
reglamentos vigentes. El valor asegurado mínimo 
corresponderá a cinco salarios mínimos por cada 
trabajador asegurado. 
La contratación de esta póliza no exonera de 
responsabilidad al CONTRATISTA de afiliar a sus 
trabajadores a la entidad Administradora de 
Riesgos Profesionales, accidentes, enfermedades 
profesionales de conformidad con la Ley 100 de 
1993." 
"(x) Póliza general de Responsabilidad Civil y daños 
a terceros por un valor equivalente al diez por 
ciento · (10 del valor estimado del CONTRATO, 
vigente durante el término del CONTRA TO, sus 
prórrogas si las hubiere y por doce (12) meses más, 
contados desde su terminación. 

La póliza será constituida bajo la modalidad de 
"loss ocurrence" y deberá incluir los amparos de 
predios, labores, operaciones, patronal, vehículos 
no vrovios v exceso de vehículos propios." 
"( )' Póliza de vehículos: En caso de ser necesaria la 
utilización de vehículos para la ejecución y 
cumplimiento del CONTRATO, el CONTRATISTA 
deberá obtener o presentar, si ya existe, para cada 
vehículo, una póliza que los ampare, bien sea que se 
trate de vehículos propios o bajo su 
responsabilidad. Dicha póliza deberá amparar la 
responsabilidad civil a terceros y pasajeros, 
incluyendo gastos médicos por el límite máximo 
permitido bajo la tarifo. colombiana. Este seguro 
deberá incluir coberturas de daños y hurto para los 
vehículos a utilizar." 
"[x) Póliza Todo Riesgo: En caso de ser necesaria la 
utilización de equipó y maquinaria en la ejecución y 
cumplimiento del presente CONTRATO, el 
CONTRATISTA deberá obtener una póliza de todo 
riesgo que ampare por el valor total de reposición y 
contra cualquier perdida, el equipo y la maquinaria 
que se requiera para el desarrollo de los trabajos 
y/o servicios descritos en este CONTRATO. La póliza 
deberá cubrir tanto los equipos y maquinaria de 
propiedad del CONTRATISTA como de los terceros 
aue estén bajo su responsabilidad. Dicha póliza 
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Póliza de 
Transportes 

deberá estar vigente durante el término del 
CONTRATO y el de sus prórrogas si las hubiere y 
deberá eliminar las exclusiones por huelga, motín, 
actos malintencionados conmocwn civil, 
terrorismo, vandalismo, im,mdación y terremoto. EL 
CONTRATANTE no asumirá ni será responsable de 
procurar el amparo de seguros para proteger el 
equipo del CONTRATISTA por pérdida o daño 
debido a ries.qo de _querra y /o expropiación." 
"( J Póliza de Transportes: mediante la cual cubra 
el valor de reposición por cualquier daño o pérdida 
de equipos por los cuales sea responsable durante 
su transporte terrestre, marítimo · o aéreo, 
incluyendo cualquier extensión necesaria para 
cubrir los periodos de almacenamiento e 
incluyendo cobertura para los riesgos de huelga, 
motín, conmoción civil, terrorismo y guerra." 

'
''U''l 'I,') ~ v . J.¡,, 

El Tribunal señala que el texto del Contrato resulta particularmente confuso en este 
punto, ya que aunque se incluyen en la cláusula todas las pólizas atrás descritas, 
parecería que no todas ellas debían ser constituidas por CALMENA, sino solamente 
algunas, las que fueron marcadas con una (x) o con las letras (ti), con lo cual las pólizas 
relacionadas en los párrafos en los cuales no se estableció una de esas marcas, sino 
que presentaban el paréntesis vacío"()" no eran requeridas por el Contrato. Este es el 
caso de la Póliza de Vehículos y de la Póliza de Transportes, las cuales no fueron 
marcadas en la forma señalada. 

No obstante lo anterior, KERUI tanto en la contestación de la Demanda (páginas 13-
14) así como en la Demanda de Reconvención (página 12) presentada, alega que 
CALMENA incumplió con su obligación de entregar todas las pólizas incluyendo la de 
Vehículos y la de Transportes, a pesar de que en el alegato de conclusión no las 
requirió. Por esta razón y entendiendo que el Contrato se refiere a todas sin distinción, 
el Tribunal considera que la obligación se reputaba de todas las pólizas mencionadas 
en la Cláusula Cuadragésima Cuarta del Contrato. 

c. Respecto de la excepción de contrato no cumplido propuesta por KERUI 

(i) Aspectos generales: 

El artículo 1609 del Código Civil dispone: 

''Artículo 1609. Mora en los Contratos Bilaterales. En los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora 
dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por 
su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo 
debidos." 
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Es en esta norma en la que se funda la denominada excepción de contrato no cumplido 
o exceptio non adimpleti contractus, con base en la cual es posible para un contratante 
excluir válidamente el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, la figura no se 
aplica de forma automática, ya que debe existir una relación de causalidad entre el 
incumplimiento del demandante y el del demandado. Así mismo, se deben verificar los 
requisitos que se señalan a continuación: 

)"' Existencia de un contrato bilateral, es decir, debe tratarse de un contrato del cual 
se prediquen obligaciones para ambas partes y que dichas obligaciones se 
puedan considerar como equivalentes. 

)"' Relación de interdependencia entre las obligaciones de las partes, es decir, que 
debe existir un vínculo entre la obligación incumplida y la que en consecuencia 
se deja de cumplir, de modo tal que no puede tratarse de obligaciones que pese a 
estar contenidas en el mismo contrato, no tienen efecto la una sobre la otra. 

)"' No aplica si el incumplido actúa de manera justificada de acuerdo con la ley (por 
ejemplo en razón de la existencia de plazo o condición). 

)"' Procede como una legítima defensa, motivo por el cual operan los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad a la hora de determinar hasta donde se 
justifica el incumplimiento recíproco;z1 

En consonancia con lo anterior, es dado afirmar que el incumplimiento de quien ejerce 
la acción de resolución o cumplimiento del contrato debe ser, como de tiempo atrás lo 
afirmaron los profesores Ospina Fernández y Ospina Acosta, de tal magnitud que, 
irrogue al excepcionante un perjuicio digno de ser tenido en cuenta, pues, si el 
perjuicio es irrisorio, el excepcionante obraría de mala fe y estaría abusando de este 
mecanismo procesal2 2. 

Así mismo lo ha reconocido el Consejo de Estado23 al señalar que: 

"Es que la excepción de contrato no cumplido, regulada en el 
artículo 1609, tiene una exacta aplicación, como medida de 
defensa sustancial, y, por ende, procesal cuando se lleva a plbno 
de controversia judicial, cuando los contratantes han incumplido 
los deberes de la esencia o de la naturaleza del negocio jurídico. 
Corresponde cotejar las obligaciones, graduar sus alcances 
alrededor de la causa negocia!, para que, luego, de esa 
confrontación, se pueda encontrar el camino recto de la 
excepción. Por eso, resultaría inadmisible que frente a una 
obligación esencial se pueda asumir una defensa con la alegación 
de un deber intrascendente. 

Y en aras de lograr esa armonía contractual, una respuesta a la 
simetría prestacional, se acude a. la excepción de contrato no 

21 VELÁSQUEZ Gómez Hernán Darío. Estudio sobre Obligaciones. Editorial Temis. Bogotá 2010. Pág. 305 
22 Ospina Acosta, Eduardo y Guillermo Ospina Fernández. "La Excepción De Contrato No Cumplido." Teoría General 
De Los Actos O Negocios jurídicos. Bogotá: Temis Librería, 1980. 600-04. 
23 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de 13 de septiembre de 
2001. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Exp. 12722 ' 
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cumplido, que ha de venir cuando se persigue la sanción del 
contratante que ha faltado a sus deberes, mediante la resolución, 
con indemnización de perjuicios. Empero, cuando son las partes 
vinculadas a un contrato bilateral, las que incumplen, es decir, la 
imputabilidad negocia/ es de ambos, no se puede obligar que se 
imponga la sanción pecuniaria que emana de la indemnización 
por perjuicios. En ese sentido es expresivo el artículo 1610, 

· cuando en el numeral JQ permite al acreedor de una obligación 
de hacer junto con la indemnización de la mora, exigir la 
reparación de los perjuicios resultantes de la infracción del 
contrato . 

. La excepción de contrato no cumplido debe ser entendida como 
un recurso dilatorio y temporal, que impide, frente al 
incumplimiento de recíprocas obligaciones, las consecuencias 
sustanciales del negocio, en su producción prestacional. Sin 
embargo, la inobservancia de un contratante de un deber, que es 
primero en el tiempo, no le puede conceder el medio defensivo de 
la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la 
rechaza, por ser contrario a la bona lides insolvendo. 

"ªº114 

Igualmente, en el Laudo Arbitral del caso Angelcom S.A. vs. Nortel Networks de 
Colombia, expedido el 10 de julio de 2001, se señaló 24: 

''.A la exceptio non adimpleti contractus le son aplicables, mutatis 
mutandi, los principios señalados para la procedencia de la 
acción resolutoria, esto es, que las obligaciones entre las partes 
sean recíprocas, con el alcance que acaba de explicarse, que el 
actor, al ser las obligaciones de parte y parte exigibles, no haya 
cumplido o no se haya allanado a cumplir las suyas, 
incumplimiento que basta ser alegado por el demandado, 
incumbiéndole al demandante dar la prueba exculpatoria. en 
contrario; que el demandado no esté incurso en mora y, de 
señalada importancia, que el incumplimiento del demandante 
sea importante, que, en una palabra, sea grave. No podrá el 
demandado, entonces, salir avante en su intento de neutralizar la 
acción resolutoria, alegando un incumplimiento cualquiera del 
actor, una inejecución nimia o sin mayor trascendencia, todo ello 
tomando en consideración la importancia de las correlativas 
prestaciones pues, de adoptarse esta solución, se rompería el 
equilibrio contractual que se quiere corregir, precisamente, 
mediante la acción resolutoria del contrato. La excepción de 
contrato no cumplido no pretende, por último, a diferencia de la 
acción resolutoria, la disolución del contrato, sino que es un 
simple expediente, de importancia, eso sí, para que el demandado 
no sea obligado a cumplir, mientras el demandante no cumpla o 
no se allane a cumplir sus respectivas y correlativas 
prestaciones." 

24 Laudo Arbitral: Angelcom S.A. vs Norte! Networks de Colombia. Eantes Northern Telecom de Colombia S.A.). Julio 
10 de 2001. Bogotá, D.C., Cámara de Comercio de Bogotá. ' 
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En síntesis, la procedencia de la figura de la excepción de contrato no cumplido es 
restringida y debe obedecer a los presupuestos a los cuales nos hemos referido 
destacándose que el incumplimiento recíproco debe ser de aquellas obligaciones que 
guardan una relación y una proporcionalidad jerárquica respecto del contrato, por lo 
que el incumplimiento de obligaciones de tipo accesorio o incidental no podrían ser 
invocado para evadir el cumplimiento del objeto de un contrato o de alguna o varias· 
de las obligaciones principales del mismo. 

(ii). El caso particular 

Por regla general, el contrato de seguro es principal y no accesorio, toda vez que tiene 
la virtualidad de subsistir por sí mismo, tal y como de tiempo atrás lo han validado la 
doctrina y la jurisprudencia.zs 

Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el contrato de seguro y en consecuencia, la 
suscripción de las diferentes pólizas de seguro, son obligaciones accesorias respecto 
del objeto del Contrato, toda vez que el mismo es un contrato marco para la prestación 
de servicios petroleros de direccionamiento de pozos horizontales, y que en ese 
entendido, las pólizas fungen como garantías u obligaciones accesorias en 
concordancia con lo dispuesto por el artículo 1499 del Código Civil, y en ese 
entendido, bajo el hipotético de que el objeto del contrato "desapareciera", el contrato 
de seguro (las pólizas) perdería su razón de ser ante la falta del interés asegurable. 
Dispone el artículo 1499 del Código Civil: 

''ARTICULO 1499. CONTRATO PRINCIPAL Y ACCESORIO. El 
contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad 
de otra convención, y ac;cesorio, cuando tiene por objeto asegurar 
el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no 
pueda subsistir sin ella. n 

El carácter de accesorio de las obligaciones relacionadas con las pólizas de seguro 
frente al Contrato que nos ocupa, toma relevancia en la medida en que dichas 
obligaciones no fueron cumplidas a satisfacción, en particular por cuanto no se 
acreditó que CALMENA hubiera entregado las pólizas a las que estaba obligada, en los 
términos del Contrato. 

Con base en lo anterior el Tribunal concluye, que en el presente caso no puede 
predicarse la configuración de la excepc10n de contrato no cumplido, 
fundamentalmente porque las obligaciones que se discuten y que dieron lugar al 
presente proceso no pueden calificarse como equivalentes y/ o proporcionales entre 
sí, ya que por un lado, CALMENA llevó a cabo el objeto del Contrato en los términos y 
condiciones pactadas, lo que a su turno daría lugar al pago a su favor por parte de 
KERUI, a pesar del incumplimiento de la obligación de suscribir y entregar las pólizas 
de las qu.e trata la Cláusula Cuadragésima Cuarta del Contrato. 

zs MEJÍA JARAMILLO, Antonio. "Apuntes sobre el contrato de. seguro". Revista estudios de derecho N° 84. 
Universidad de Antioquia. · 
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En consecuencia este Tribunal declarará que no prospera la excepción de contrato no 
cumplida invocada por KERUI con base en el incumplimiento de la entrega de las 
pólizas de seguros establecidas en las Cláusulas Décima Séptima y Cuadragésima 
Cuarta del Contrato. 

d. Análisis de las demás consecuencias del incumplimiento de las 
· obligaciones relacionadas con las pólizas de seguros 

Dispone el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil: 

ARTÍCULO 92. Contestación de la demanda. La contestación 
de la demanda contendrá: 

( .. .) 3. Las excepciones que se quieran proponer contra las 
pretensiones del demandante, salvo las previas, y la alegación del 
derecho de retención si fuere el caso.(. .. ) 

A partir de la norma citada se puede afirmar que existen ciertas excepciones que 
deben ser alegadas en el momento dé contestar la demanda, requisito que también se 
exige para ejercer el derecho de retención, lo cual resulta de importancia en el 
presente caso. 

Teniendo en cuenta que el derecho de retención de los pagos por el incumplimiento 
de las obligaciones relacionadas con las pólizas no fue invocado por KERUI ni en la 
contestación de la demanda ni en la demanda de reconvención, este Tribunal se 
abstendrá de pronunciarse sobre el mismo. 

Si bien en el escrito de contestación de la demanda KERUI se refirió a la existencia de 
su derecho de retención hasta tanto CALMENA no cumpliera con la entrega de las 
pólizas, no lo planteó como una excepción autónoma, sino que hizo parte del acápite 
relacionado con la excepción de contrato no cumplido, como se muestra a 
continuación: 

"6. Incumplimiento de la obligación de constituir las pólizas 
acordadas bajo el Contrato: 

La Cláusula 44 del Contrato estableció las pólizas de seguro que 
debía tomar Ca/mena bajo el contrato, las cuales incluyen: 

i Póliza de Garantía de Cumplimiento del Contrato: 10% del 
valor estimado por la duración del contrato y sus prórrogas. 

íi. Póliza de Seguro de vida Colectivo, Accidentes y Enfermedades 
Profesionales, por valor asegurado de 5 salarios mínimos por 
trabajador. 

ííi. Póliza de Responsabilidad Civil y daños a terceros, por el 10% 
del valor estimado del Contrato, hasta por 12 meses contados 
desde la terminación del Contrato. 
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iv. Póliza de vehículos incluyendo responsabilidad civil a terceros 
y pasajeros, daños y hurto. 

v. Póliza Todo Riesgo para cubrir el equipo y maquinaria del 
Contratista y de terceros por la duración del Contrato y sus 
prórrogas, sin exclusiones de conmoción, terrorismo, etc. 

v. Póliza de Transportes, para cubrir daños o pérdida de equipos 
durante su transporte. 

Calmena no ha acreditado el cumplimiento cabal de esta cláusula 
mediante la entrega formal de las pólizas que cubran los riesgos 
acordado (sic) y cumplan los requerimientos de montos, 
duración, etc. Este es un incumplimiento grave de sus 
obligaciones que también ha implicado perjuicios para Shandong 
Kerui." 

•,100117 

Adicionalmente, en la Demanda de Reconvención, brilla por su ausencia dentro de las 
pretensiones la solicitud de exigir que CALMENA entregue las pólizas que no han sido 
entregadas a KERUI, con lo cual el Tribunal entiende que dichas pólizas deberían 
suscribirse pero se abstendrá de ordenar su entrega so pena de conceder algo que no 
fue pedido por KERUI en su momento y bajo los lineamientos del respeto al principio 
de congruencia que rige el laudo. 

e. Conclusión sobre la obligación de suscribir las pólizas de seguro 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, el Tribunal considera que CALMENA no 
demostró el cumplimiento de las obligaciones a que hacen referencia las Cláusulas 
Décima Séptima y Cuadragésima Cuarta del Contrato, en particular en lo que 
concierne a la entrega de las pólizas. Cosa distinta es, según el análisis que precede, si 
ese incumplimiento, frente a una obligación atinente al contrato de seguro ( que como 
se ha dicho es accesoria) tiene la virtualidad de enervar la pretensión principal 
asociada al cumplimiento principal del Contrato consistente en la perforación del pozo 
L17H. 

En otras palabras, no se puede concluir que como CALMENA no atendió esta 
obligación accesoria, ello la priva de elevar su reclamación principal, ligada al pago del 
trabajo realizado, toda vez que como se dijo, la procedencia de la excepción de 
contrato no cumplido se encuentra atada a que el incumplimiento de la obligación, 
guarde una relación y una proporcionalidad jerárquica respecto del incumplimiento 
que dio origen a la reclamación. 

Siendo, como lo es, que la obligación de suscripción y entrega de pólizas tiene el 
carácter. de accesorio, el incumplimiento relacionado con ella, por tener categoría 
incidental, no inhibe el cumplimiento de la obligación principal. 

Estas conclusiones ilustran por supuesto que en este proceso habría podido 
acreditarse la excepción de contrato no cumplido, pero bajo un supuesto que no está 
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probado en el expediente: esto es, que CALMENA hubiere incumplido o cumplido 
parcial o defectuosamente la obligación principal impuesta en el Contrato que era la 
de perforar el pozo Ll 7H. De haber sido ello probado, mediando o no alegación, el 
Tribunal habría tenido que despachar favorablemente ese hecho exceptivo. Pero al no 
ser ello así, la conclusión y determinación sobre el particular emergen con claridad 
diamantina. 

Teniendo en cuenta lo arriba mencionado, las obligaciones respecto a las pólizas por 
supuesto que eran prestaciones vinculadas al Contrato, cosa distinta es que no gozan 
del rango de principales y por ende no poseían la potencialidad para constituir 
adecuadamente la excepción de contrato no cumplido. 

No obstante, como se verá en la parte resolutiva de este laudo, el incumplimiento de 
estas obligaciones generará que la obligación de pago de los servicios de perforación 
direccional prestados por CALMENA a cargo de KERUI, no se encuentra en mora y por 
consiguiente, no prosperarán las pretensiones cuyo objeto es obtener un 
reconocimiento por una alegada mora, que en este caso, no ocurrió. 

Por último, considera el Tribunal que el derecho de retención a que hace referencia la 
el numeral 17.4 de la Cláusula 17 del Contrato no fue invocado por KERUI como 
excepción dentro de la Contestación de la Demanda ni como pretensión ni dentro de la 
Demanda de Reconvención, razón por la cual no se hará pronunciamiento sobre el 
mismo en la parte resolutiva de este laudo, tema sobre el que volverá el Tribunal más 
adelante. 

2.3. 7 Rehacer o reparar el pozo Ll 7H por fracasar en su correcto 
direccionamiento. 

Reclama la Convocada que la Convocante incumplió en su obligación de rehacer o 
reparar el pozo Ll 7H al haber fracasado en el correcto direccionamiento del mismo, 
pues considera que en atención a los hechos acaecidos era obligación de ésta última 
proceder inmediatamente a rehacer o reparar el pozo, obligación que, sostiene, se 
negó reiteradamente a cumplir. Agrega la Convocada que CALMENA aún se encuentra 
en mora de entregar un pozo conforme al Plan Direccional y califica este hecho como 
un incumplimiento deliberado o de mala fe. Por este motivo reclama KERUI el pago de 
USD $1.687.541,85, suma que se probó en el proceso fue la incurrida por ella para 
reparar el pozo Ll 7H. 

Sobre el particular dispone el numeral 9.10 de la Cláusula Novena "Responsabilidad 
del CONTRATISTA sobre los Servicios y Suministros" del Contrato, en su parte 
relevante: 

"( .. .) el CONTRATISTA deberá rehacer a su costa el servicio 
direccional mal ejecutados (SIC) y suministrará los repuestos que 
resulten necesarios siempre que los errores, fallas u omisiones 
sean atribuibles al CONTRATISTA( .... ) 

Se entiende por Servicios mal ejecutados aquellos que, por 
razones atribuibles al CONTRATISTA, hayan sido realizados con 
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especificaciones diferentes a las establecidas en el CONTRA TO o 
no hayan sido realizadas conforme a las prácticas generalmente 
aceptadas internacionalmente para los Servicios. 

En concordancia con lo anterior, se considera que los ajustes 
requeridos durante el desarrollo de los Servicios son normales si 
se derivan de la interacción con EL CONTRATANTE en la revisión 
de documentos y no serán considerados como errores que el 
CONTRATISTA deba corregir a su cargo, salvo que se trate de 
errores materiales o inadmisibles dentro de los estándares 
internacionales de la industria. ( .. )" 

tJüüll~ 

Adicionalmente, enseñan los numerales 33.1 y 33.2 de la Cláusula Trigésima Tercera 
"REPARACIONES Y REEMPLAZOS" del Contrato, respectivamente, que "EL 
CONTRATISTA será responsable por todos los defectos que puedan encontrarse durante 
la· ejecución del servicios o con posterioridad a su recibo, derivados del empleo de 
materiales o mano de obras deficientes, por los daños y los perjuicios de cualquier clase 
que se ocasionen a LA COMPAÑÍA o a terceros" y "EL CONTRATISTA se obliga a llevar a 
cabo, a su costo, todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por este concepto, 
incluyendo aquellas de otros proveedores". 

Como se desprende del tenor literal de las cláusulas transcritas, las Partes convinieron 
en que CALMENA estaría obligada a reparar o rehacer los trabajos mal o 
defectuosamente ejecutados siempre que (i) por razones atribuibles a ésta no se 
hubieren realizado conforme a las especificaciones establecidas en el Contrato 
(numeral 9.10); o (ii) por razones atribuibles a CALMENA no se hubieren realizado 
conforme a las prácticas generalmente aceptadas internacionalmente para los 
servicios correspondientes (nuineral 9.10); o (iii) los defectos respondieran al empleo 
de materiales o mano de obra deficientes (numeral 33.1). 

Examinado el comportamiento desplegado por las Partes, encuentra el Tribunal que 
no se está ante ninguna de las hipótesis que traen los numerales 9.10, 33.1 y 33.2 para 
que nazca en cabeza de CALME NA la obligación de reparar o rehacer el pozo L17H, 
pues no hay prueba alguna en el expediente de no haberse ejecutado los servicios 
desatendiendo las condiciones contractuales, contrariando las prácticas de la 
industria o con equipos o materiales deficientes. 

En efecto, se recuerda que en el plenario no existe evidencia que demostrara el mal 
funcionamiento de los equipos de CALMENA. Tampoco se aportó prueba alguna, y ni 
siquiera se arguyó por parte de KERUI, que en el direccionamiento del pozo L17H se 
utilizaran materiales o mano de obra deficiente. El único cuestionamiento a los 
equipos o materiales de CALMENA radica en la calibración de la herramienta MWD y, 
en tal medida, si a la fecha persiste la incertidumbre de cuál es la real causa de la 
diferencia de profundidad TVD medida con la herramienta MWD frente a la medida 
con el Gyro, mal se haría en concluir que la Convocante ejecutó un trabajo defectuoso 
por un material deficiente, valga la redundancia. Como se ha expuesto reiteradamente 
en este escrito, no existe prueba relativa a la calibración del Gyro ni a la de la 
herramienta MWD sin únicamente un rol/ test, sobre el cual los expertos y los 
testimonios recepcionados en el proceso se pronunciaron para desacreditarlo como 
prueba de la calibración. 
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De igual forma, se echan de menos las pruebas que permitan sostener que por razones 
atribuibles a CALMENA el direccionamiento no se realizó conforme lo estipulado en el 
Contrato. Memora el Tribunal que conforme al informe del perito KN CONSULTANTS 
no es posible afirmar con certeza absoluta cuál de las dos trayectorias corresponde a 
la real del pozo (folios 165 y 166 del Cuaderno de Pruebas No. 5), conclusión que en 
líneas generales comparten las experticias rendidas, particularmente en lo atinente a 
la calidad de los registros de las herramientas de medición. Al no existir pruebas del 
defectuoso direccionamiento del pozo Ll 7H, no se puede sostener que los trabajos de 
CALMENA no se hayan ajustado al Contrato ( o en este caso al Plan Direccional). En 

· este sentido es muy diciente el informe del ingeniero Alberto Moneada, quien sostuvo 
que "Por las evidencias obtenidas de los diferentes informes técnicos analizados se 
concluye que la perforación direccional del Pozo Cape/la L17H se ajustó a los Planes 
Direccionales preparados por CALMENA y aprobados por EMERALD ENERGY PLC." 
(folio 380 del Cuaderno de Pruebas No. 3), conforme al cual carecen de basamento las 
argumentaciones esgrimidas por CALMENA en lo que atañe a .una desatención al 
Contrato. Lo anterior sería confirmado por el mismo ingeniero Moneada en audiencia 
del 5 de febrero de 2014 (folios 92 y 93 del Cuaderno de Pruebas No. 6). Es decir, de lo 
que hay prueba es de que CALMENA actuó con diligencia y cuidado para prestar los 
servicios requeridos por KERUI. 

Adicionalmente, de aceptarse en gracia de discusión que efectivamente hubo un 
trabajo mal ejecutado o ejecutado sin atender las especificaciones del Contrato, 
tampoco encuentra el Tribunal evidencia que permita sostener que dicho trabajo 
responde a razones atribuibles a CALMENA. En el sentir del Tribunal, no sólo no hay 
evidencia que el equipo de CALMENA hubiera funcionado incorrectamente, sino aún 
en este supuesto hay otras causas ajenas a CALMENA a las cuales se podría atribuir el 
supuesto trabajo defectuoso. j:<:jemplo de ello son las consabidas dificultades para 
identificar el tope de la formación Mirador, o el control de la tubería por parte de 
KERUI, o las actuaciones del Company Man tales como circular el pozo en contravía de 
las recomendaciones del supervisor de EMERALD, el viaje limpiador o el no haber 
bajado el tubo de revestimiento hasta el punto que había llegado la perforación, Así, 
no encuentra el Tribunal que, de haber un trabajo defectuoso, el mismo sea posible 
atribuirlo a CALMENA, pues ésta demostró diligencia y cuidado en sus labores de 
direccionamiento del pozo Ll 7H. 

Por lo demás, tampoco encuentra el Tribunal prueba alguna que los trabajos los haya 
ejecutado CALMENA desatendiendo las prácticas generalmente aceptadas a nivel 
internacional en la industria petrolera aún si se acogiera la hipótesis del cumplimiento 
defectuoso atribuible a CALMENA, estima el Tribunal que tampoco habría lugar al 
pago de los USD $1.687.541,85 reclamados por KERUI. En efecto, recuerda el Tribunal 
que en esta materia afirmó el ingeniero Alberto Moneada en su reporte, respecto de 
los servicios de CALMENA antes de la revisión del Plan Direccional (folio 399 del 
Cuaderno de Pruebas No. 3): 

'.'6. Las diferencias entre lo establecido en el Plan Direccional lo 
ejecutado realmente, están dentro de un rango aceptable en la 
Industria Petrolera y por consiguiente se puede afirmar que en la 
operaciones de perforación, hasta este punto, se siguió el plan 
aprobado para el pozo." 
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Asimismo, en lo que respecta a los servicios de CALMENA después de revisado el Plan 
Direccional (folio 403 del Cuaderno de Pruebas No. 3), dijo: 

"8. Siguiendo las prácticas de la Industria Petrolera 
Internacional se puede afirmar que al perforación de esta 
segunda sección del Pozo Cape/la L17H siguió el Plan Direccional 
establecido en el Programa de Perforación aprobado por la 
Operadora dueña del Pozo." 

· En pocas palabras, habiéndose demostrado que CALMENA ofreció reparar el pozo, 
según consta en el correo electrónico del 30 de mayo de 2012 (folios 287 a 294 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2), y tal como afirmó el señor Jairo Humberto Rodríguez en 
audiencia del 19 de febrero de 2014 (folio 112 del Cuaderno de Pruebas No. 6), lo 
cierto para el Tribunal es que, más allá de las diferencias comerciales entre CALMENA 
y KERUI respecto del alcance de la obligación en comento, fue KERUI quien decidió 
negociar independientemente con EMERALD los términos para la reparación según 
confirmó el señor Jairo Humberto Rodríguez en audiencia del 22 de julio de 2014 
(folio 572 del Cuaderno de Pruebas No. 6). 

Así las cosas, por lo expuesto para el Tribunal no existía obligación de CALMENA de 
reparar o rehacer el pozo. Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal rechazará la 
pretensión de KERUI titulada "Incumplimiento de la obligación de rehacer o reparar el 
pozo" y, por el contrario, declarará probada la excepción de CALMENA denominada 
"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE . REALIZAR POR SEGUNDA VEZ LA 
PERFORACIÓN DIRECCIONAL DEL POZO". 

En gracia de discusión, en la hipótesis que se hubiere demostrado el incumplimiento 
en el direccionamiento del pozo Ll 7H, lo cual no ocurrió, el numeral 3 3.3 de la 
Cláusula Trigésima Tercera del Contrato dispone que "Si LA COMPAÑÍA incurre en 
costos necesarios para volver a ejecutar los servicios mal ejecutados por razón de las 
fallas o defectos probados en los Servicios contratados, estos podrán ser descontados de 
las sumas que se deban al CONTRATISTA por concepto del servicio ( ... )". En tal medida, 
de los costos del side-track que ascienden a USD $1.687.541,85 deben descontarse las 
sumas dejadas de pagar por KERUI por concepto de las Facturas Nos. 0116 del 1 de 
abril de 2012 y 0127 del 9 de mayo de 2012, como precisamente propuso en su 
Contestación a la Demanda Reformada el apoderado de KERUI en su excepción 3 
"Compensación". No obstante, como no se está ante esta hipótesis el Tribunal no 
declarará la compensación de las deudas y, por consiguiente, desestimará la 
pretensión sexta principal de la demanda de reconvención atinente a tal 
compensación. 

Ahora bien, de conformidad con lo estipulado por el numeral 23.1.1 de la Cláusula 
Vigésima Tercera "MULTA Y CLÁUSULA PENAL" del Contrato, las multas sólo 
proceden en caso de incumplimiento en la oportunidad y calidad de los servicios 
contratados. Ya se ha reiterado que CALMENA sí dio cumplimiento a sus obligaciones 
en materia de oportunidad y calidad de los servicios, por lo que no procede la 
imposición de la multa pedida por KERUI en su demanda de reconvención. 
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Tampoco procede la cláusula penal del numeral 23.2 ejúsdem, pues no aparece 
acreditado el procedimiento establecido en el literal a) del mismo y, además, se ha 
demostrado el cumplimiento de CALMENA en la prestación de los servicios de 
direccionamiento y elaboración del Plan Direccional. No sobra mencionar que la 
cláusula penal sólo es procedente por el incumplimiento en la prestación de los 
servicios, y ya se probó a plenitud el cumplimiento de CALMENA. 

. Por último, como ya se dijo, CALMENA no está obligada al pago de reparación del pozo 
Ll 7H ni al pago de la penalización de que trata la Cláusula Undécima del Contrato, 
pues nunca se demostró incumplimiento en el suministro o entrega oportuna de 
equipos, servicios, herramientas, materiales o personal objeto del Contrato. Al no 
estar demostrado alguno de esos incumplimientos, no procede la penalización 
reclamada por KERUI. 

Por estas consideraciones, se desestimarán las pretensiones tercera, cuarta, quinta y 
sexta de la demanda de reconvención de KERUI. 

2.4 CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PERFORAR EL POZO 
L18H 

Las pretensiones de CALMENA relativas al pago de la factura No. 0127 del 9 de mayo 
de 2012 se desprenden de las alegaciones de ésta de haber cumplido en la perforación 
del pozo L18H. En efecto, para el Tribunal el encabezado de dicha factura dispone con 
claridad que la misma corresponde a trabajos en el pozo "Capella L-18H" (folio 34 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1 y folio 487 del Cuaderno de Pruebas No. 2), así: 
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En atención a lo anterior, corresponde al Tribunal examinar si CALMENA dio 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales atinentes al pozo L18H. 

Como se dijo anteriormente, el Contrato es un acuerdo marco que no cobijaba un 
número predeterminado de trabajos sino que contemplaba la perforación de un 
número indeterminado de pozos. Por tal razón, tanto para el pozo Ll 7H como para el 
pozo L18H se emitieron órdenes de servicio independientes, pero se recuerda que 
ninguna de las partes la aportó al plenario. Pese a la omisión de las partes, CALMENA 
confesó al responder el hecho 5 de la demanda que existió una segunda orden de 
servicio para la perforación del pozo L18H, siendo la primera para el Ll 7H. 

Habida cuenta que el alcance de los servicios para la perforación del pozo L18H era, 
en términos generales, el mismo que dispone el Contrato para la perforación del pozo 
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Ll 7H, cabe concluir que las obligaciones de CALMENA para el segundo pozo eran las 
mismas que para el primero. Vale decir que las obligaciones principales comprendían 
la elaboración de un plan direccional con base en los planes de perforación a ésta 
suministrados y direccionar el segundo pozo siguiendo el plan direccional 
correspondiente. 

El primer antecedente de la perforación del pozo L18H data del 6 de marzo de 2012, 
cuando CALMENA solicitó a KERUI información sobre la fecha estimada de inicio de la 
perforación, según confesó el segundo al contestar el hecho 5.43 de la demanda 
reformada. La perforación de este pozo inició el 23 de marzo y finalizó el 9 de abril de 
2012. 

Ahora bien, según se desprende de lo confesado por KERUI en su contestación a los 
hechos 5.53 a 5.55 de la demanda reformada, CALMENA dio estricto cumplimiento al 
plan de perforación del pozo L18H así como al plan direccional correspondiente 
debido a lo cual se perforó horizontalmente el pozo L18H sin que hubiera reparo 
alguno por parte de KERUI. Pero además, se ha probado en el proceso que durante la 
perforación del pozo L18H KERUI jamás le formuló a CALMENA ningún requerimiento 
o reclamo relativo a dicho pozo. 

A la fecha, como también confesó KERUI en su respuesta al hecho 5.81 de la demanda 
reformada, tampoco se han presentado reclamos o reproches a CALMENA por los 
servicios prestados para la perforación del pozo L18H. En efecto, según confirma 
KERUI al contestar el hecho 5.82, ésta no ha realizado los pagos correspondientes a 
los servicios prestados en el pozo L18H no porque hubiera habido un reclamo en 
relación con éste sino, por el contrario, por los ya consabidos incumplimientos de 
CALMEN A que se alegan al perforar el pozo Ll 7H. 

Así las cosas, estima el Tribunal que está suficientemente acreditado en el expediente 
que CALMENA efectivamente dio cumplimiento a sus obligaciones de la segunda 
orden de servicios y el Contrato en lo que atañe a la perforación del pozo L18R 

Ahora bien, no quiere dejar pasar el Tribunal esta oportunidad para pronunciarse 
sobre las afirmaciones de CALMENA relativas a cómo la perforación del pozo L18H es 
evidencia de la calibración e idoneidad de los equipos con que se perforó el pozo 
L17H, las cuales constan en el hecho 5.94 de la demanda reformada así como en el 
capítulo 6 de sus alegatos conclusivos "LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR 
CALMENA SÍ ESTABA CALIBRADO (SIC): CON LAS MISMAS HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS EN EL POZO Ll 7H SE HIZO EXITOSAMENTE EL SIGUIENTE POZO 
(CAPELLA 18H)". 

Obran en el acervo tres comunicaciones enviadas por CALMENA, una del 27 de marzo 
y dos del 31 de marzo de 2012, en las cuales se reportan fallas en las herramientas 
utilizadas y algunos cambios efectuados a éstas y a los equipos. Sobre el particular 
dice la comunicación del 27 de marzo, suscrita por los señores Representante 
Direccional y Representante MWD de CALMENA (folio 597 del Cuaderno de Pruebas 
No. 2): 
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·---------·-·-----· 
"Mediante este oficio les hacemos llegar nuestro 
resumen en relación al problema obtenido al iniciar la 
perforación en la sección de 9¿,Í in. ( ... ) 

Se inició a perforar el día 26 de marzo del 2012 a las 
7:30 pm desde 568 ft a 1093 ft en lo cual no se pudo 
establecer comunicación entre los puertos COM del 
equipo de superficie y por tanto no se pudo llevar 
registro de gamma en el proceso, mientras se perforaba 
se cambiaron de computadoras y se reinstalaron 
programas en todas las maquinas (SIC)" (Subrayado 
fuera del original). 

,J (\Q1n/ 
l1 .1 ¡; "t 

Posteriormente, en una de las comunicaciones del 31 de marzo de 2012 (folio 601 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2), al hablar sobre el incidente del 26 de marzo reiteran los 
funcionarios de CALMENA que por la imposibilidad de comunicarse entre 
computadoras y programas BS TERM y DIGIDRILL, se cambiaron todas las 
computadoras a las del back-up, se usaron computadoras personales y finalmente se 
tuvieron que reinstalar los programas y softwares en las computadoras para poder 
establecer la comunicación. 

De otro lado, dice la otra comunicación del 31 de marzo de 2012 (folios 598 y 599 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2): 

"Perforando deslizando @ 4660 ft, a las 12:15 pm se siente 
dentro de la tubería un golpe y se observo perdida (SIC) de señal 
de la herramienta MWD, lo cual se realizaron pruebas 
correspondientes de superficie para asegurar el funcionamiento 
correcto de la herramienta ( ... ) y no se obtuvo respuesta alguna 
de la herramienta. ( ... ) 

A la 1:00 ain del día 1 de abril de 2012, se toma la decisión de 
sacar a superficie, al llegar a superficie a las 9:00 hrs, se intenta 
pescar herramienta MWD sin éxito, obteniendo solo el cuello de 
pesca de la herramienta y el conector de la batería secundaria, 
esto nos muestra que la herramienta MWD deio (SIC] de trabaiar 
debido a que se fracturo (SIC] el housing y conector de la 
batería." (Subrayado fuera del original). 

Así las cosas, para el Tribunal no son de recibo las argumentaciones esgrimidas por 
CALMENA respecto de que las mismas herramientas con que se perforó el pozo Ll 7H 
fueran las únicas utilizadas en el pozo L18H, siendo esto prueba de la calibración e 
idoneidad de los equipos. En efecto, como se pudo constatar, para la perforación del 
pozo L18H hubo por lo menos dos cambios significativos en los .equipos: por un lado, 
se cambiaron las computadoras y se debieron reinstalar los programas y, por otro 
lado, el housing y el conector de la herramienta MWD se fracturaron lo que no 
permitía que la misma midiera adecuadamente. Desafortunadamente, el detalle de 
estas fallas y las circunstancias particulares de las mismas no pudieron constatarse en 
el reporte de actividades diarias del pozo, por ser un documento que obra en el 
expediente en idioma inglés y que no fue traducido al castellano. 
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Por ello, mal haría el Tribunal en dar como probada la calibración de las herramientas 
que se utilizaron en el pozo Ll 7H por el simple hecho que el pozo L18H no hubiese 
producido agua. Consecuentemente, se rechazará la excepción propuesta por 
CALMENA bajo el título "El éxito del Pozo L18H evidencia que las herramientas 
utilízadas por CALMENA se encontraban en óptimas condiciones". 

2.5. RESPECTO DEL COBRO DE LAS FACTURAS 0116 y 0127. 

Mediante la pretensión primera de la Demanda Arbitral Reformada, la Convocante 
solicita al Tribunal que declare que KERUI está obligada a pagarle las facturas de 
venta No. 0116 del 1 de abril de 2012 y No. 0127 del 9 de mayo de 2012. Al respecto, 
la Convocada considera que no hay lugar al pago de tales facturas, con base en los 
argumentos que esgrime en su excepción denominada "INEXISTENCIA DE LA 
OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS FACTURAS 0116 Y 0127 POR FALTAS LAS CONDICIONES 
ACORDADAS", para lo cual resalta cuatro razones por las cuales pretende que no hay 
lugar al pago en cuestión. Procede el Tribunal a examinar cada uno de los argumentos 
planteados por KERUI en su contestación a la reforma de la demanda, en el mismo 
orden en que fueron planteados· por la Convocada, tomando para ello en 
consideración las copias de las facturas que obran en el expediente (folios 425 y 487 
del Cuaderno de Pruebas No. 2). 

2.5.1 No es jurídicamente viable expedir facturas que no correspondan a 
servicios prestados de conformidad con el Contrato. 

El primer argumento que esgrime KERUI para justificar el no pago de las facturas es el 
relativo al supuesto incumplimiento del Contrato por CALMENA por haber 
direccionado incorrectamente el pozo Ll 7H y por no haberlo reparado o reconstruido. 
Al respecto, por cuestiones de economía procesal el Tribunal se remite a sus 
anteriores consideraciones sobre la inexistencia de los incumplimientos endilgados 
por KERUI a CALMENA, relativos a las obligaciones de direccionamiento del pozo 
Ll 7H en ejecución del Contrato. 

En el Contrato las Partes pactaron en diversas cláusulas un derecho de retención de 
KERUI para el no pago de sumas de dinero debi'das a CALMENA en los distintos 
supuestos allí contemplados. Las cláusulas del Contrato que contemplan tal derecho 
de retención son las siguientes: 

Primero, el numeral 5.5 de la Cláusula Quinta del Contrato dispone en su inciso 
segundo: 

"El CONTRATISTA autoriza a EL CONTRATANTE para retener el pago de la 
totalidad o parte de cualquier factura del CONTRATISTA cuando existieren 
dudas o desacuerdos respecto de la exactitud de las sumas a cancelar, pero 
en ningún caso las sumas retenidas podrán exceder las sumas en desacuerdo. 
En caso de duda o desacuerdo sobré parte de una factura EL CONTRATANTE 
pagará oportunamente al CONTRATISTA la suma de dinero que no se 
encuentre en disputa. ( ... ) " 
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De la estipulación transcrita identifica el Tribunal dos reglas contractuales, a saber, (i) 
un derecho de retención a favor de KERUI en caso de sumas facturadas en disputa y, 
(ii) un derecho de CALMENA de recibir el pago de las sumas que no están en disputa. 

En relación con lo primero, quiere dejar sentado el Tribunal que en ningún momento 
en el curso del proceso, ni en la Contestación a la Demanda Arbitral, ni en la Demanda 
de Reconvención, ni siquiera en los alegatos conclusivos, sostuvo KERUI estar 
ejerciendo este derecho de retención para el no pago de las facturas. Las 
argumentaciones esgrimidas por KERUI se han centrado en demostrar que no existe la 
obligación de pago, particularmente por el alegado incumplimiento de CALMENA, 
pero no que KERUI está contractualmente facultado para retener el pago. En otros 
términos, KERUI no ha alegado en el curso del proceso estar ejerciendo un derecho de 
retención sobre las sumas en disputa con base en lo dispuesto en el numeral 5.5 de la 
Cláusula Quinta, sino que ha alegado que no existe la obligación de pago. 

Al respecto, recuerda el Tribunal como ya lo hizo anteriormente en el acápite sobre la 
obligación atinente a las pólizas de seguro, que atendiendo lo dispuesto por el 
numeral 3º del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, como fue modificado por 
el Decreto 2282 de 1989, dispone en su parte relevante que la contestación de la 
demanda debe contener "( ... ) la alegación del derecho de retención si fuere el caso". 
Dentro de ese orden de ideas, es evidente que por mandato de la citada norma, si una 
parte pretende hacer valer su derecho de retención dentro de un proceso, así debe 
alegarlo, cosa que precisamente no ocurrió en este caso. Por el contrario, reitera el 
Tribunal que la conducta procesal desplegada por KERUI apuntó a demostrar que 
existía un incumplimiento contractual de CALMENA que desvirtuaba la obligación de 
pago en cabeza de aquella, y en ningún momento se sostuvo que tal obligación no era 
exigible por e~tar siendo rete_nida válidamente conforme al Contrato. Tampoco se 
incluyó este derecho de retención como pretensión a la demanda de reconvención. 

Segundo, el ya citado numeral 17.4 de la Cláusula Décima Séptima reza: 

"17.4. El CONTRATISTA autoriza a LA COMPAÑÍA para retener 
cualquier pago hasta tanto no haya presentado a satisfacción de 
LA COMPAÑÍA 1) las pólizas de seguros exigidas bajo este 
Contrato, o, específicamente para el caso de los eventos L/H, la 
certificación de la compañía de seguros de,conformidad con lo 
establecido en el numeral .4 de la Cláusula 9 del presente 
Contrato; y 2) específicamente respecto de la póliza de 
responsabilidad civíl y daños a terceros, y la póliza de todo 
riesgo, la certificación de una compañía aseguradora de que el 
CONTRATISTA se encuentra cubierto respecto de los riesgos que 
amparan dichas pólizas." 

Como ya se expuso, este segundo derecho de retención se refiere a la presentación de 
pólizas exigidas bajo el Contrato. En esta ocasión, no sólo KERUI jamás alegó estar 
ejerciendo este derecho de retención sino que, como la excepción en comento trata 
sobre incumplimientos en las obligaciones de direccionamiento del pozo L17H o de su 
reparación por parte de CALMENA para justificar el no pago de las facturas, considera 
el Tribunal que ello nada tiene que ver con .. una retención motivada en la no 
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constitución de las pólizas en debida forma. Consecuentemente, para negar esta 
defensa se abstendrá el Tribunal de pronunciarse sobre un derecho de retención 
motivado en el numeral 17.4 de la Cláusula Décima Séptima, aspecto este que ya fue 
tratado en el presente laudo. 

Finalmente, el numeral 22.1 de la Cláusula Vigésima Segunda del Contrato consagra 
un tercer derecho de retención, así: 

"22.1 En caso de incumplimiento del CONTRATISTA por la 
ejecución tardía parcial o defectuosa de los Servicios, LA 
COMPAÑÍA se reserva el derecho de retener el pago de las 
facturas correspondientes a tales Servicios hasta .tanto los 
mismos no sea (SIC) entregados a satisfacción de la COMPAÑÍA" 

En esencia, este tercer derecho de retención es igual al que trae el numeral 5.4 de la 
Cláusula Quinta. Mientras el primero trata sobre sumas en disputa, éste trata sobre 
servicios parcial, tardía o defectuosamente prestados. Sin embargo, uno y otro se 
refieren a diferencias entre el contratista y KERUI respecto del monto cobrado o la 
calidad de los servicios cobrados. Este derecho de retención tampoco fue alegado por 
KERUI y, aun de haberlo sido, el Tribunal no lo hubiere declarado probado por cuanto 
no se probó que hubiera una ejecución defectuosa, tardía o parcial de los servicios al 
perforar el pozo Ll ?H. 

Dentro de ese orden de ideas, al no haber sido alegado ninguno de estos derechos de 
retención, no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre el derecho de KERUI para 
retener los pagos sobre las sumas en disputa, pues rompería con el principio de la 
congruencia que deben guardar lo pedido y argumentado por las Partes con lo 
resuelto por el juez. 

Pero además, como fue confesado por las propias Partes, según se constató, KERUI no 
presentó reclamo alguno relativo a los servicios de CALMENA en el pozo L18H y, 
consecuentemente, aun de haberse alegado el derecho de retención no le asistía a 
KERUI la facultad de no pagar la factura No. 0127 por encontrarse en disputa las 
sumas atinentes a la factura No. 0116. Como no se discutió en su momento, ni se ha 
discutido hasta ahora, las sumas facturadas por CALMENA relativas al pozo L18H, no 
podría justificar KERUI la retención de las mismas con base en el numeral 5.5 de la 
Cláusula Quinta ni del numeral 22.1 de la Cláusula Vigésima Segunda. 

Por lo expuesto, desestimará el Tribunal el argumento bajo estudio denominado "No 
es jurídicamente viable expedir facturas que no correspondan a servicios prestados de 
conformidad con el Contrato", con base en un supuesto incumplimiento del Contrato 
por parte de CALMENA y se abstendrá de pronunciarse sobre un posible derecho de 
retención que justifique el no pago de las facturas. 

2.5.2 Falta de cumplimiento de requisitos para emisión de las facturas finales 
de las Órdenes de Servicio y/o la Factura Final del Contrato. 

-~~_,.,....,..,_,...,....., ... ,...,.~-•__. .. ....,.,.,.,....,....., ... , __ ... ,, .. ,._ ........ _,.._,_,..,.,..,._._._ .. _..._.,.__,, ... ___ ... _M ____ _ 
CÁMARA DE COMERCIO DE [30GOTÁ, CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCJLIACIÓN 

- 123 -



CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. SUCURSAL COLOMBIA 
contra 

SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. LTD. 

,f\01"'8 lf u l t., 

En segundo lugar, sostiene KERUI que no hay lugar al pago de las facturas por cuanto 
éstas no cumplen con los requisitos dispuestos en el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta 
del Contrato. 

Para el Tribunal, los requisitos formales con que deben cumplir las facturas emitidas 
en desarrollo del Contrato son aquellos dispuestos en la ley -vale decir en el Código de 
Comercio y las Leyes 1231 de 2008 y 1676 de 2013, y en el Estatuto Tributario-, y en 
los numerales 5.2 y 5.3 de la Cláusula Quinta, el segundo aplicable únicamente a la 
última factura del Contrato, requisito que no reúnen las facturas No. 0116 y No. 0127 
pues el Contrato, como se vio, terminó con posterioridad a la emisión de la factura No. 

· 0127 en virtud del ejercicio por parte de CALMENA de su atribución contractual de -
dar por terminado unilateralmente el Contrato mediante un preaviso. 

No obstante KERUI limita sus alegaciones a una desatención a los requisitos que trae 
el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta, el Tribunal procederá primigeniamente a 
examinar si las facturas cumplen el lleno de los requisitos legales. Atendiendo el tenor 
de lo dispuesto en el artículo 77 4 del Código de Comercio como fue modificado por la 
Ley 1231 de 2008, las facturas deben reunir los requisitos señalados en los artículos 
621 de dicho código y 617 del Estatuto Tributario Nacional, además de los tres 
requisitos adicionales que trae aquella norma. 

Por un lado, encuentra el Tribunal que tanto la factura 0116 como la 0127 cumplen 
con las disposiciones de los artículos 621 del Código de Comercio y 617 del Estatuto 
Tributario. Por otro lado, en tratándose de los requisitos del modificado artículo 77 4 
del Código de Comercio, evidencia el Tribunal que las facturas no cumplen con aquél 
dispuesto en el numerales 2 del artículo 77 4 y que no es posible constatar el 
cumplimiento del que trae el numeral 326 de tal norma. 

En relación con lo primero, dispone el numeral 2 del modificado artículo 77 4 que las 
facturas deben incluir "La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o 
identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la 
presente ley". Al respecto, las facturas de marras simplemente tienen sendos sellos de 
"RECIBIDO PARA VERIFICACIÓN" del 2 de abril y del 9 de mayo, respectivamente, del 
departamento de facturación de KERUI, pero en lugar alguno se indica el nombre, la 
identificación o firma del encargado de la recepción. En cuanto a lo segundo, dice el 
numeral 3 del artículo 77 4 que en el original de las facturas se debe dejar constancia 
del estado del pago y las condiciones del mism@, si fuere aplicable. Como en el 
expediente obran simples copias de las facturas y las originales no han sido 
examinadas por el Tribunal, no es posible en este caso confirmar si las facturas No. 
0116 y 0127 cumplen o no con este requisito. 

Ahora bien, según dispone el mismo modificado artículo 77 4, la falta de cumplimiento 
de uno de estos requisitos no deviene en una inexistencia de la obligación de pago ni 
afecta la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura, sino que simplemente 
tiene como consecuencia que la factura no tenga el carácter de título valor. Es decir, la 
falta del. lleno de los requisitos legales no es por sí mismo un justificante para que 

26 "3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de 
pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los 
terceros a quienes se haya transferido la factura." 
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KERUI se abstenga de realizar los pagos por los servicios prestados correspondientes 
a las facturas No. 0116 y No. 0127. 

En lo que atañe a los requisitos dispuestos por el numeral 5.2 de la Cláusula Quinta del 
Contrato, alega KERUI al responder el hecho 5.62 de la demanda reformada, que las 
mismas ria cumplen con los numerales (vi) y (ix) de la citada estipulación. Díce el 
primero de estos numerales que la factura debe contener el "Número del CONTRA TO" 
y dice el segundo que debe tener "Discriminación de la utilidad del CONTRATISTA". Al 
respecto, encuentra el Tribunal que efectivamente las facturas No. 0116 y No. 0127 no 
cumplen con los citados requisitos contractuales. Respecto del literal (vi), se anota 
que las facturas en el aparte "CONTRATO:" se refieren a uno denominado "Kerui 
7502" y no al No. KR-SV026 contenido en el título mismo del Contrato. Respecto del 
literal (ix), encuentra el Tribunal que en ninguna parte de la factura se discrimina cuál 
es la utilidad de CALME NA por los servicios prestados y facturados. 

Si bien es cierto que las facturas no satisfacen con los mencionados dos requisitos, 
estima el Tribunal que la omisión en comento no implica que KERUI no deba sumas 
por los servicios prestados, sino que las facturas pueden ser rechazadas. 

Sin embargo el Tribunal considera que primero, el hecho que en las facturas se tratara 
sobre el contrato "Kerui 7502" y no sobre el "No. KR-SV026" no afecta en absoluto el 
derecho de pago que tiene CALMENA, pues se estima que esta desatención en 
momento alguno hubiera llevado a KERUI a confundir el contrato del que se trataba ni 
tampoco impedía que KERUI identificara los servicios prestados. Nótese que además 
de la identificación del Contrato, las facturas se refieren respectivamente a los pozos 
"Capella L-17H" y "Capella L-18H" e indican que los servicios fueron prestados en La 
Macarena, Meta, unos entre el 18 de febrero y el 8 de marzo y los otros entre el 25 de 
marzo y el 14 de abril de 2012. Es decir, las facturas brindaban información suficiente 
para que KERUI constatara de qué contrato se trataba y cuáles servicios eran 
facturados. Tan es así que KERUI presentó las facturas al dar Contestación a la 
Reforma de la Demanda por servicios prestados con base en el Contrato KR-SV026, 
pues la informacióri contenida en la misma factura permite establecer sin asomo de 
duda a qué contrato pertenecen y, además, esta circunstancia nunca fue alegada por 
KERUI con anterioridad a la Contestación de la Demanda Reformada. 

Segundo, en el sentir del Tribunal el requisito que trae el numeral (ix) de la Cláusula 
Quinta precitada no sólo es una mera formalidad de la factura que no debe llevar al 
desconocimiento de la obligación de pago de KERUI sino que no se corresponde a los 
requisitos de una factura de un contrato de prestación de servicios, como es el que es 
materia de examen. Discriminar la utilidad tiene sentido si la factura que debe 
contener tal información es expedida para el cobro de prestaciones en un contrato de 
obra. Recuerda el Tribunal que, conforme el artículo 3 del Decreto 1372 de 1992, en 
los contratos de construcción de obra, la base gravable del impuesto sobre las ventas 
IVA es la correspondiente a los honorarios o utilidad del constructor. A su turno, el 
artículo 44 7 del Estatuto Tributario dispone que en los contratos de prestación de 
servicios la base gravable es el valor total de la operación. Así, concluye el Tribunal 
que este requisito es una mera formalidad sacada de contexto que no justifica el no 
pago de los servicios por parte de KERUI. · 
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Visto lo anterior, procede el Tribunal a examinar si las facturas no satisfacen los 
requisitos del numeral 5.3 de la Cláusula Quinta, como sostiene KERUI. En pocas 
palabras, este numeral establece que las facturas que se refieran al último pago del 
Contrato deben indicar tal circunstancia en la cara de la misma y deben ir 
acompañadas de ciertos documentos específicos. Al respecto, alega KERUI que las 
facturas No. 0116 y No. 0127 debían indicar que cada una correspondía a la última 
factura de la respectiva orden de servicios o trabajos y, además, que la segunda debía 
indicar que era la última factura del Contrato. 

Para el Tribunal no son de recibo las alegaciones de KERUI sobre este particular y, por 
ello, desestimará la argumentación en lo que atañe a este incumplimiento. De un lado, 
el contenido especial de que trata el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta sólo es 
aplicable a la última factura del Contrato y no es aplicable a las últimas facturas de 
cada una de las órdenes de compra como erróneamente sostiene KERUI. A pesar de 
que KERUI sostiene que las facturas debían indicar que "se trataba de la última 
Factura de la correspondiente Orden de Trabajo" (página 23 de la contestación de 
KERUI a la reforma de la demanda), lo cierto es que nada dice el Contrato sobre el 
particular. Contrariamente, dice el Contrato con absoluta claridad en el consabido 
numeral 5.3 que los requisitos aplican a "Las facturas que se refieran al último pago del 
CONTRATO". 

De otro lado, quiere anotar el Tribunal que la factura No. 0127 fue expedida el 9 de 
mayo de 2012 y fue recibida por KERUI el mismo día. Para esa fecha, como se probó 
con suficiencia en el proceso, KERUI no había manifestado inconformidad alguna a 
CALMEN A en relación con los servicios prestados en el pozo Ll 7H ni se conocía el 
reporte de DIRECT SURVEY (de fecha 11 de mayo de 2012) que en últimas motivó 
esta controversia. Lo anterior reviste especial importancia para el Tribunal, por 
cuanto al momento de la expeqición y radicación de la citada factura, ni CALMENA ni 
KERUI podían considerar que esa sería la última factura del Contrato., entre otros, 
porque como se ha resaltado por el Tribunal, el contrato culminó varios meses 
después por virtud de una terminación unilateral de CALMENA en ejercicio de una 
atribución contractual mediante el preaviso. Tratándose de un contrato marco bien 
hubiera podido KERUI seguir solicitando servicios de CALMENA con posterioridad a la 
emisión y recibo de esa factura. 

En efecto, memora el Tribunal que CALMENA no comunicó su intención de terminar el 
Contrato sino hasta el 11 de septiembre de 2012, ,y que no fue sino hasta el 26 de 
octubre de dicho año en que efectivamente se terminó el mismo. Así las cosas, 
concluye el Tribunal que mal se haría en exigir a CALMENA el cumplimiento de este 
requisito cuando, para la fecha de expedir la factura, no se sabía que ese sería el 
último pago y, por ello, que aplicaba el numeral 5.3 de la Cláusula Quinta. 

Por último, si lo anterior no fuere suficiente, el Tribunal llama la atención sobre el 
numeral 5.4 de la Cláusula Quinta, la cual dispone un procedimiento contractual en los 
casos en que las facturas no cumplen el lleno de los requisitos señalados en la misma 
estipulación. Al respecto, pactaron las Partes que si una factura no cumplía con los 
requisitos contractuales o legales, correspondía a KERUI objetar las facturas e 
informar a CALMENA no sólo de tal objeción sino las razones de la misma. En el caso 
bajo estudio, encuentra el Tribunal que ello no ocurrió. El hecho que KERUI no 
ejerciera los derechos contractuales conferidos para rechazar las facturas constituye 
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una conducta contractual que no puede ser desconocida por el Tribunal y que impide 
la prosperidad de la excepción bajo estudio. Sin perjuicio del ulterior análisis que hace 
el Tribunal sobre esta materia en el numeral 2.5.4 siguiente, por el momento vale 
señalar que el hecho que KERUI haya estampado un sello de "RECHAZADO" en los 
originales de las facturas sin que ello sea comunicado a CALMENA no es una objeción 
válida bajo la ley y el propio Contrato. 

En suma, encuentra el Tribunal que la falta del cumplimiento de algunos requisitos 
formales de las facturas no merita declarar probada la excepción propuesta por KERUI 
bajo el título "Falta de Cumplimiento de Requisitos para emisión de las facturas finales 
de las Órdenes de Servicio y/ o la Factura Final del Contrato", particularmente por 
cuanto tales requisitos no afectan sustantivamente las facturas ni las prestaciones 
d.ebidas por las Partes, y en la medida que KERUI contaba con un procedimiento 
contractual establecido para la subsanación de estos requisitos, procedimiento que no 
acreditó haber agotado, como se verá. 

2.5.3 Si bien es cierto que CALMENA radicó las facturas 0116 y 0127, así como 
varios documentos de soporte de las mismas, dicha Compañía no ha 
acreditado la constitución de las pólizas de seguro requeridas por el 
contrato. 

En esencia, lo que arguye KERUI en esta materia apunta a señalar que el numeral 4.2 
de la Cláusula Cuarta del Contrato contiene una condición suspensiva para realizar los 
pagos, condición que a juicio de KERUI, no se ha cumplido pues CALMENA no hizo 
entrega de las pólizas acreditando el cumplimiento de los requisitos acordados (folio 
283 del Cuaderno Principal No. 1). Por ello, al no haberse cumplido la condición 
suspensiva mediante la entrega de las pólizas en los términos del Contrato, sostiene 
KERUI que la obligación de pago no es exigible. Anota el Tribunal que al proponer su 
excepción de contrato no cumplido, KERUI sostuvo que "CALMENA no ha acreditado el 
cumplimiento cabal de esta cláusula mediante la entrega formal de las pólízas que 
cubran los riesgos acordado (SIC) ( ... )" (folio 281 del Cuaderno Principal No. 1). 

Para facilitar la comprensión de este argumento procede el Tribunal a transcribir el 
inciso segundo de la estipulación citada, así: 

"El pago de las facturas estará sujeto a la demostración por parte 
del CONTRATISTA de la contratación oportuna de las pólízas de 
seguros en las cuantías y demás condiciones exigidas en la 
cláusula relativa a pólízas del presente CONTRA TO." 

Como cuestión liminar, estima el Tribunal que efectivamente este inciso lo que trae es 
una condición suspensiva para el pago de las facturas, la cual se cumple una vez 
CALMENA demuestre haber contratado las pólizas de seguros conforme a las 
Cláusulas 17 y 44 del Contrato. Esta condición suspensiva no debe confundirse con el 
derecho de retención de que trata el ya examinado numeral 17.4 de la Cláusula 17. En 
efecto mientras el numeral 4.2 lo que dispone es que CALMENA debe demostrar la 
contratación de las pólizas para que sea exigible el pago, el numeral 17.4 estipula que 
KERUI puede retener los pagos en tanto CALMENA no le haya presentado las pólizas 
en debida forma. 
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De las pruebas que obran en el expediente, reitera el Tribunal que CALMENA no 
demostró haber entregado las pólizas en los términos del Contrato. Así, aun cuando el 
Tribunal consideró que este incumplimiento no era suficiente para que prosperara la 
excepción de contrato con el alcance propuesto por la Convocada por tratarse de una 
obligación accesoria a la prestación principal del Contrato, como fue suficientemente 
explicado en acápite anterior, estima que le asiste razón a KERUI cuando alega que no 
se ha cumplido la condición suspensiva de que trata el numeral 4.2 de la Cláusula 
Cuarta del Contrato, relativa a la entrega de las pólizas en los términos del numeral 
17.11 de la Cláusula Décima Séptima del Contrato. Por ello, la obligación de pago de 
las facturas No. 0116 y No. 0127 en cabeza de KERUI no es exigible. 

Pór lo expuesto el Tribunal encuentra probada la excepción propuesta por KERUI 
respecto de no ser exigible el pago de las facturas No. 0116 y No. 0127 por no haberse 
demostrado la entrega de las pólizas a KERUI en los términos del Contrato. En 
consecuencia, el Tribunal denegará las pretensiones principales de la demanda 
reformada de CALMENA y, por esta circunstancia, reconocerá fundamento a la 
excepción denominada "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS 
FACTURAS 0116 Y0127 PORFALTAS LAS CONDICIONES ACORDADAS". 

2.5.4 KERUI rechazó las facturas presentadas, no sólo por los graves 
incumplimientos de CALMENA de sus obligaciones contractuales, sino 
también por cuanto las facturas carecían de importantes requisitos de 
forma y de fondo previstos en la ley y en el Contrato. 

KERUI sostiene que rechazó las facturas bajo estudio, según la constancia sellada del 
Departamento de Facturación de KERUI con la leyenda "Kerui Group" que dice 
"RECHAZADO" con fechas 8 de abril y 19 de mayo de 2012 para la factura No. 0127, 
según consta en los documentos que obran en el expediente (folios 425 y 487 del 
Cuaderno de Pruebas No. 2) por ser aportados por KERUI. 

Sea lo primero decir que en las facturas acompañadas por KERUI al proceso obran 
estos documentos contentivos del sello de "RECHAZADO", pero en las facturas que 
acompañó CALMENA no hay evidencia de estos sellos, sino únicamente de los sellos 
de recibido (folios 34 y 35 del Cuaderno de Pruebas No. l). Lo anterior resulta muy 
diciente para el Tribunal, pues en el expediente se echan de menos pruebas que 
evidencien que KERUI hubiera manifestado a CALMENA haber rechazado estas 
facturas y las razones para ello, o de siquiera haber devuelto los originales de las 
mismas con el correspondiente sello de "RECHAZADO". 

Sobre la aceptación de una factura dice el artículo 773 del Código de Comercio, como 
fue modificado por la Ley 1231 de 2008, y como se encontraba vigente para mayo de 
2012 (antes de la modificación de la Ley 1676 de 2013): 

'~rt. 773.- Modificado por la Ley 1231 de 2008, artículo V. 
Aceptación de la factura. Una vez que la factura sea aceptada 
por el comprador o beneficiario· del servicio, se considerará, 
frente a terceros de buena fe exenta de culpa que el contrato que 
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le dio origen ha sido debidamente ejecutado en la forma 
estipulada en el título. 

El comprador o beneficiario del serv1c10 deberá aceptar de 
manera expresa el contenido de la factura, por escrito colocado 
en el cuerpo de la misma o en documento separado, físico o 
electrónico. Igualmente, deberá constar el recibo de la mercancía 
o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del 
servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, 
indicando el nombre, identificación o la firma de quien recibe, y 
la fecha de recibo. El comprador del bien o beneficiario del 
servicio no podrá alegar falta de representación o indebida 
representación por razón de la persona que reciba la mercancía 
o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación 
del título valor. 

La factura se considera irrevocablemente aceptada por el 
comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra 
de su contenido. bien sea mediante devolución de la misma y de 
los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante 
reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de 
los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. En el 
evento en que el comprador o beneficiario del servicio no 
manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y 
el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar 
constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá 
efectuada bajo la gravedad de juramento." (Subrayado fuera del 
original). 

Del tenor literal de la norma transcrita concluye el Tribunal que, en principio, una 
factura debe ser aceptada expresamente por el comprador o beneficiario .. de un 
servicio, salvo que se entienda irrevocablemente aceptada en los términos de la ley. 
Para que no se tenga como aceptada o, en otros términos, para que una factura se 
tenga como rechazada por el comprador o beneficiario de un servicio, éste debe 
reclamar contra su contenido mediante devolución de la factura y sus anexos o 
mediante reclamo escrito dirigido al emisor de la factura dentro del término ahí 
señalado. 

Por otra parte, dice el ya mencionada numeral 5.4 de la Cláusula Quinta del Contrato: 

"5.4. Objeción de facturas: 

Toda factura de bienes/servicios deberá presentarse en la 
recepción de la COMPAÑÍA, dando cumplimiento a los términos 
aquí estipulados (SIC) EL CONTRATANTE no da por recibidas 
facturas que no hayan sido radicadas en recepción y cuente con 
el sello correspondiente. 

LA COMPAÑÍA podrá objetar las facturas que no hayan sido 
presentadas conforme a lo dispuesto en esta cláusula y la 
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obieción será informada al CONTRATISTA dentro del término 
legal permitido siguiente al recibo de la factura, especificando el 
motivo. Cuando una factura sea devuelta al CONTRATISTA por 
razones imputables a éste, el término de los días para su pago 
comenzará a partir de la fecha en que las facturas sean devueltas 
a la COMPAÑÍA con las correcciones pertinentes. Sin perjuicio de 
lo anterior, la COMPAÑÍA podrá pagar al CONTRATISTA las 
sumas de dinero correspondientes a conceptos o servicios que no 
hayan sido objetados. 

La presentación, el pago o rechazo de una factura no supondrá 
resolución de una disputa, acuerdo, aceptación, satisfacción, 
resolución de cuenta presentada, renuncia o desistimiento 
respecto de los derechos y obligaciones que las Partes han 
adquirido. ( .. .)" (Subrayado Juera del original). 

,,J0134 

Para el Tribunal, la regla contractual pactada por las Partes no hace otra cosa que 
confirmar lo dispuesto en la ley, respecto al rechazo de las facturas que requiere de su 
comunicación al emisor informando los detalles y motivos de la objeción 
correspondiente. 

En el caso bajo estudio, reitera el Tribunal, lo único que existe es una copia de las 
facturas aportadas por KERUI donde constan sendos sellos de "RECHAZADO", sin que 
se haya probado que tal rechazo fue informado a CALMENA mediante la devolución 
de las mismas o mediante reclamo escrito detallando las razones del inconformismo o 
la objeción. En ninguna de las comunicaciones que obran en el expediente se da fe de 
la devolución de las facturas y ni siquiera se menciona el rechazo de las mismas. A 
manera de ejemplo, nótese qu~ en la comunicación del 31 de julio de 2012 enviada 
por CALMENA a KERUI (folios 415 a 417 del Cuaderno de Pruebas No. 2), aquella 
reitera una solicitud de pago de las facturas, sin que se haya acreditado que se dio 
respuesta manifestando el rechazo de las mismas. 

En suma, las fai;:turas no fueron rechazadas ni objetadas en debida forma por KERUI y, 
por ello, tal objeción no es por sí sola una excusa para el no pago de las mismas. 

Por último, se reitera que el inciso tercero del numeral 5.4 de la Cláusula Quinta del 
Contrato dispone que el rechazo de las facturas, no supone un desistimiento o 
renuncia de las obligaciones contraídas por las Partes. Por ello, asumiendo en gracia 
de discusión que las facturas se hubieran objetado adecuadamente, ello no 
necesariamente relevaría a KERUI de pagar las sumas adeudadas a CALMENA por los 
servicios prestados. 

Así las cosas, encuentra el Tribunal probada la excepción propuesta por CALMENA 
bajo el título "KERU/ NO RECHAZÓ LAS FACTURAS PRESENTADAS Y POR ENDE NO 
PUEDE DISCUTIR LAS SUMAS ALLÍ CONSIGNADAS" y desestimará la excepción de 
KERUI relativa a que "Shandong Kerui rechazó las facturas presentadas( ... )". 

2.5.5. Otras alegaciones relativas a las facturas y su condición de título valor. 
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Finalmente, planteó KERUI en sus alegatos finales que tampoco era procedente el 
pago de las facturas por no revestir el carácter de título valor. Como se vio, por el 
simple hecho de no cumplir con los requisitos del artículo 77 4 del Código de Comercio 
las facturas no revisten la condición de título valor. No obstante lo anterior, quiere 
aprovechar la oportunidad el Tribunal para examinar si le asiste razón a KERUI en sus 
alegaciones respecto del alcance de las facturas como título valor. 

En principio, encuentra el Tribunal que lo cierto es que el sólo reclamo efectuado por 
CALMENA resulta suficiente para lograr el propósito deseado del pago, pues, como se 
vio con anterioridad, la legitimación del derecho está íntimamente ligada a la 
existencia de la prestación del servicio, lo cual reitera el Tribunal que encontró 
probado en el plenario. Cosa distinta eslo que concierne a la acción cambiaría, 
particularmente en lo que atañe al título valor, en cuanto su materialización, 
existencia y exhibición, cuestiones estas que por lógica se extienden a otros ámbitos 
de análisis. 

Para poder reclamar el derecho de CALMENA por vía de la acción cambiaría, se 
requiere indefectiblemente exhibir el documento contentivo del título valor. Hecho 
aún más relevante en este caso, toda vez que, los documentos originales que contienen 
los importes y/ o valores que se exigen no fueron allegados a este proceso por 
CALMENA. En consecuencia, este laudo arbitral no podría tener una extensión sino 
eminentemente de naturaleza declarativa. Dicha circunstancia pone de presente, por 
lo antes dicho la imposibilidad de obtener a través de éste trámite la ejecución forzada 
de valores incorporados en títulos (sean valores y ejecutivos), sino bajo el exclusivo 
rasero de determinar la certeza de un derecho contractual que se encuentra en 
discusión. 

En otras palabras, una cosa es exigir el pago de los importes contemplados en una 
factura en su condición de título valor, y otra muy distinta exigir el pago de un valor 
que corresponde a un servicio que fue efectivamente prestado y cuyo costo debe ser 
asumido por su contratante. 

Fíjese como en el primero de los casos, de lo que se trata es de exigir la satisfacción de 
un derecho que se ha materializado en un documento (título valor), mientras que en el 
segundo, la controversia parte del supuesto de la incertidumbre respecto a si se 
prestó el servicio en los términos contratados. 

En síntesis, por lo ya visto, este conflicto no puede ser solucionado a la luz de la 
normatividad que regula lo relativo a los títulos valores, por la sencilla mencionada 
razón de que en este proceso no se podría estar incoando una acción cambiaría, en 
atención a que no fueron exhibidos regularmente por parte del sujeto reclamante los 
títulos necesarios para ejercer el derecho de cobro de los importes en ellos 
establecidos. Ahora bien, que no sea posible exigir en el contexto de este proceso el 
literal contenido en el título valor, no ha de significar necesariamente que el sujeto 
reclamante no pueda exigir el pago del servicio que prestó y que le es debido. 

En efecto, el análisis y revisión del Contrato, fuente de las obligaciones, y del 
desarrollo contractual, con independencia de los citados títulos valores, arroja la 
conclusión de que el pago exigido es completamente legítimo, y que, en ese sentido, 
KERUI está obligado a satisfacer la correlativa obligación de pago a CALMENA, de los 
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valores que se hayan contractualmente convenido y/ o previsto para remunerar tales 
servicios. 

Volviendo a las características generales del título valor, forzoso sería reconocer que 
si de lo que se tratara en este proceso fuera de determinar la mera viabilidad de la 
acción por la cual se reclama el pago del importe (acción cambiaria), poca o ninguna 
importancia.habría de tener el negocio causal de dichos títulos pues, como se ha dicho 
en un aparte anterior de este mismo laudo, tales títulos se caracterizan por ser 
autónomos con respecto al negocio causal que les dio origen, pero por lo antes dicho, 
aquí no se puede tratar de ello. 

Lo dicho pone de presente la imposibilidad de efectuar un eventual pronunciamiento 
eri torno a la viabilidad de dichos títulos, pero no en torno a la existencia del derecho 
reclamado, como claramente se ha discernido con anterioridad. Este ámbito de acción 
conduce a señalar que como efectivamente se prestó el servicio contratado, hay lugar 
a declarar la legitimidad de la remuneración de dicho servicio --conforme se solicita 
en la pretensión segunda subsidiaria de la demanda de CALMENA- como se reflejará 
en la resolutiva del presente laudo con independencia de lo que hace de los títulos 
valores. 

2.6 PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES y 

EXCEPCIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES. 

En atención a las consideraciones precedentes procede el Tribunal a recoger los 
pronunciamientos consignados en esta providencia en relación con las pretensiones 
de la demanda arbitral de la Convocante y sus excepciones frente a la demanda de 
reconvención, así como sobre lás pretensiones de la demanda de reconvención de la 
Convocada y sus excepciones a la demanda reformada. 

En las consideraciones del Tribunal aparece demostrado que CALMENA no hizo 
entrega a KERUI de las pólizas en los términos del Contrato. Por esta razón prospera 
la correspondiente excepción propuesta por KERUI denominada "INEXISTENCIA DE 
LA OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS FACTURAS 0116 Y 0127 POR FALTAR LAS 
CONDICIONES ACORDADAS", particularmente por las razones expuestas en el acápite 
(c) de la misma. Como la entrega de dichas pólizas era una condición suspensiva 

j 

convenida por las Partes en el numeral 4.2 de la Cláusula Cuarta del Contrato para 
exigir el pago de las facturas, no prosperan las pretensiones primera y segunda 
principales, por no estar obligada KERUI al pago de las mencionadas facturas por no 
haberse cumplido la condición suspensiva. Consecuentemente, las pretensiones 
tercera y cuarta principales tampoco prosperan. 

De otra parte, y con fundamento en las consideraciones del Tribunal, está demostrado 
que CALMENA dio cumplimiento a su obligación principal de prestación de los 
servicios de direccionamiento, previo cumplimiento del diseño y elaboración del Plan 
Direccional y de su revisión, por las situaciones que se presentaron y que fueron 
debidamente probadas durante la perforación del pozo L-17H. Igualmente está 
probado que la obligación principal de CALMENA era una obligación de medio y que, 
en ejecución de sus compromisos, obró con la diligencia y cuidado requeridos y de 
acuerdo con las buenas prácticas de la industria del petróleo. También se demostró 
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que CALMENA no se obligó a que el pozo L-17H produjera petróleo. Respecto de estos 
asuntos no prospera la excepción de contrato no cumplido propuesta por KERUI. 

Por lo anterior, está probado el cumplimiento de CALMENA de sus obligaciones 
adquiridas en virtud del Contrato, salvo la atinente a la entrega de las pólizas. En 
consecuencia, están demostradas las excepciones propuestas por CALMENA relativas 
al diseño, elaboración y cumplimiento del Plan Direccional en los términos señalados 
en la parte motiva de este laudo, así como aquellas relativas a la falta de causalidad 
entre la producción de agua del pozo Ll 7H y los servicios prestados de CALMENA y la 
atinente a los errores de KERUI en la perforación de dicho pozo en los términos 
anotados. 

Eri cuanto al incumplimiento del Contrato por la no entrega de las pólizas en los 
términos del mismo, el Tribunal reitera que como obligación accesoria no es suficiente 
para que la excepción de contrato no cumplido tenga el mérito que pretende la 
Convocada pero, como arriba se anotó, prosperará la excepción respecto de no 
haberse cumplido la condición suspensiva que trae el Contrato para hacer exigible el 
pago de las facturas No. 0116 y No. 0127. 

En lo atinente a la excepción de compensación de KERUI al contestar la reforma de la 
demanda, ésta no prospera por cuanto no existe obligación de CALMENA de rehacer o 
reparar el pozo Ll 7H, ni de asumir los costos de la perforación del pozo Ll 7H-ST01, 
en los términos precisados en los considerandos. Por lo mismo, se encontró probada 
la excepción de CALMENA atinente a la no existencia de la obligación de rehacer o 
reparar el pozo Ll 7H. 

Está demostrado que KERUI no rechazó las facturas No. 0116 y No. 0127, razón por la 
cual encuentra el Tribunal que está probada la excepción correspondiente de 
CALMENA. No obstante, como también se probó que CALMENA no cumplió con la 
obligación de entregar las pólizas exigidas en los términos del Contrato, no procede la 
excepción de CALMENA relativa a estas pólizas ni el pago de las facturas por no 
haberse cumplido la condición suspensiva que pactaron las Partes en el consabido 
numeral 4.2. 

Corolario de lo inmediatamente anterior, es la prosperidad parcial de la pretensión 
primera principal de KERUI en su demanda de reconvención sólo respecto del 
incumplimiento de CALMENA por la no entrega de las pólizas en los términos del 
Contrato, y no prospera respecto de los otros incumplimientos alegados por KERUI en 
su demanda de reconvención y por vía exceptiva en su contestación a la demanda 
reformada. Habida cuenta del cumplimiento de CALMENA de las obligaciones de 
prestación del servicio de direccionamiento · en el pozo Ll 7H, tal como está 
demostrado con abundantes pruebas, no prosperan las pretensiones principales 
segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta de la demanda de CALMENA, ni la pretensión 
subsidiaria de la reconvención de KERUI. 

Respecto, de las pretensiones subsidiarias de la demanda reformada de CALMENA, el 
Tribunal declarará que prospera la primera pretensión subsidiaria; así mismo y como 
consecuencia de lo anterior declarará que prosperan las pretensiones segunda 
subsidiaria y tercera subsidiaria numerales (i) y (iii) de la demanda reformada de 
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CALMENA, y que no prosperan los numerales (ii) y (iv) relativos a los intereses de 
mora de la pretensión tercera subsidiaria de la demanda reformada. 

Finalmente, en cuanto a los numerales (i) y (iii) de la pretensión tercera subsidiaria de 
la demanda reformada, el Tribunal los despachará favorablemente, pues las 
cantidades mencionadas corresponden a lo adeudado por KERUI por concepto de los 
servicios prestados por CALMENA en ejecución del Contrato. 

CAPÍTULO TERCERO 

COSTAS 

El Código de Procedimiento Civil dispone que se condenará en costas a la parte 
vencida; que la condena respectiva debe hacerse en la sentencia; que tal condena se 
impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal o cuando, a 
sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad y, adicionalmente, que sólo 
habrá lugar a condena en costas cuando en el expediente aparezca que se causaron. 

Dentro de este contexto legal, el Tribunal procederá a pronunciarse sobre las costas 
del proceso, con sujeción a las reglas de los artículos 392 y 393 del Código de 
Procedimiento Civil, modificados por la Ley 794 de 2003. 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 392, ordinales 1 º y 5º y 393, ordinal 
3º del Código de Procedimiento Civil, habida consideración de las pretensiones de la 
demanda que prosperan, y de que prospera en forma parcial una pretensión de la 
demanda de reconvención, se tándenará a la Convocada a rembolsar el ochenta por 
ciento (80%) de las costas en las que incurrió la Convocante y se señalará como 
agencias en derecho la suma de $54'879.000, que se tiene en cuenta 'en la liquidación 
que a renglón seguido se efectúa: 

> 100 % de los gastos de presentación de la demanda ante la Cámara de 
Comercio de Bogotá: $1'367.640. 

> 50 % de los honorarios de los árbitros: $82'318.500. 
> 50 % del IVA sobre los honorarios de los árbitros: $13'170.960. 
:J;.- SO% de los honorarios del Secretario: $13'719.750. 
:J;.- SO % del IVA sobre los honorarios del Secretario: $2'195.160. 
:J;.- 50% de los honorarios de la Cámara de Comercio de Bogotá: $13'719.750. 
> 50 % del IVA sobre los honorarios de. la Cámara de Comercio de Bogotá: 

$2'195.160. 
:J;.- 50 % de la partida de gastos: $1'242.000. 
> Agencias en derecho: $ 54'879.000 

Total de las costas en que incurrió CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC 
SUCURSAL COLOMBIA: $ 184 807 920. 

De conformidad con lo expuesto, SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO 
LTD. deberá rembolsar a CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CENTRO DE ARB[TRAJE Y CONCILIACIÓN 
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COLOMBIA. el ochenta por ciento (80 %) de las costas en las que esta incurrió, esto es 
la suma de ciento cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos 
treinta y seis pesos ($147'846.336). 

CAPÍTULO CUARTO 

DECISIÓN - PARTE RESOLUTIVA. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje integrado para dirimir, en derecho, 
las diferencias _ surgidas entre CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC. 
SUCURSAL COLOMBIA, parte convocante y convocada en reconvención, contra 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO. L TD., parte convocada y 
convocante en reconvención, administrando justicia por habilitación de las Partes, en 
nombre de la República y por autoridad de la ley: 

RESUELVE -

Primero.· Reconocer fundamento a la excepción denominada "INEXISTENCIA DE LA 
OBLIGACIÓN DE PAGO DE LAS FACTURAS 0116 Y 0127 POR FALTAR LAS 
CONDICIONES ACORDADAS", propuesta por SHANDONG KERUI PETROLEUM 
EQUIPMENT CO LTD. 

Segundo.· Reconocer fundamento parcial a la excepción denominada "Excepción de 
Contrato No Cumplido" propuesta por SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
CO L TD., con el alcance y en los términos de la parte expositiva de esta providencia. 

Tercero.· En consecuencia, declarar que no prosperan las pretensiones principales de 
la demanda de CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA. 

Cuarto.- Declarar que los servicios direccionales prestados por CALMENA ENERGY 
SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA en los pozos Ll 7H y L18H se ajustan 
a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios para Perforación Direccional 
celebrado entre las Partes. 

Quinto.- Declarar que SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. 
incumplió el Contrato de Prestación de Servicios para Perforación Direccional 
celebrado con CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA al 
no pagar los servicios de perforación direccional prestados en los pozos Ll 7H y L18H. 

Sexto.- Como consecuencia de las declaraciones de los numerales cuarto y quinto, 
condenar a SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. a pagar CALMENA 
ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha del laudo, la suma de doscientos veintiocho mil cincuenta 
y seis dólares de los Estados Unidos de América (USO$ 228.056.00) liquidados a la 
Tasa Representativa del Mercado del día del pago, correspondientes a los servicios 
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prestados por CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA 
en el pozo L17H. 

Séptimo.- Como consecuencia de las declaraciones de los numerales cuarto y quinto, 
condenar a SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. a pagar CALMENA 
ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha del laudo, la suma de trescientos dos mil trescientos 
cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USO$ 302.350.00) liquidados a 
la Tasa Representativa del Mercado del día del pago, correspondientes a los servicios 
prestados por CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA 
en el pozo L18H. 

Oétavo.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, declarar 
que no prosperan las pretensiones subsidiarias tercera (ii) y (iv) de la demanda de 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA. 

Noveno.- Declarar que carece de fundamento la excepción de "Compensación" 
propuesta por SHAND.ONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. 

Décimo.- Por las razones expuestas en la parte motiva y con el alcance precisado en 
esta providencia, declarar que CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC 
SUCURSAL COLOMBIA. incumplió las obligaciones identificadas en esta providencia, 
derivadas del Contrato de Prestación de Servicios para Perforación Direccional. En 
consecuencia, prospera parcialmentet con el alcance precisado en las consideraciones 
de este Laudo, la pretensión primera pdncipal de la demanda de reconvención de 
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. 

Décimo primero.- Por las razones expuestas en la parte motiva y con el alcance 
precisado en esta providencia, reconocer fundamento a las excepciones denominadas 
"INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE LAS ACTUACIÓN (sic) DE 
CALMENA Y LA PRODUCCIÓN DE AGUA DEL POZO L17H", "ERRORES IMPUTABLES A 
KERUI" e "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR POR SEGUNDA VEZ LA 
PERFORACIÓN DEL POZO", propuestas por CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS 
INC SUCURSAL COLOMBIA. Así mismo, reconocer fundamento parcial a la excepción 
denominada "CUMPLIMIENTO DE CALMENA DE TODAS LAS OBLIGACIONES 
ADQUIRIDAS EN VIRTUD DEL CONTRATO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL" 
propuesta en la contestación de la demanda de reco1wención. 

Décimo segundo.- Declarar que carecen de fundamento las excepciones 
denominadas "EXISTENCIA DE LAS PÓLIZAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO" y "KERUI 
NO RECHAZÓ LAS FACTURAS PRESENTADAS POR ENDE NO PUEDE DISCUTIR LAS 
SUMAS ALLÍ CONSIGNADAS" propuestas por CALMENA ENERGY SERVICES 
BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA. 

Décimo tercero.~ Por las razones expuestas en las consideraciones de esta 
providencia; declarar que no prosperan las demás pretensiones principales, ni la 
pretensión subsidiaria de la demanda de reconvención de SHANDONG KERUI 
PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. 
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Décimo cuarto.- Condenar en costas a SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT 
CO L TD. En consecuencia, de acuerdo con la liquidación hecha en la parte motiva de 
esta providencia, SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD. pagará a 
CALMENA ENERGY SERVICES BARBADOS INC SUCURSAL COLOMBIA la suma de 
ciento cuarenta y siete millones ochocientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y 
seis pesos($ 147.846.336), dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al día en que 
quede ejecutoriado este laudo arbitral, suma que devengará intereses moratorios, a 
partir del día siguiente al vencimiento del término que acaba de indicarse, a la tasa 
más alta que legalmente fuere procedente y hasta su pago efectivo. 

Décimo quinto.- Declarar causado el saldo final de los honorarios de los árbitros y del 
secretario del Tribunal y ordenar su pago. El Presidente del Tribunal rendirá cuentas 
de las sumas que estuvieron bajo su cuidado y hará las devoluciones a que hubiera 
lugar. 

Décimo sexto.- Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas de este 
Laudo, con las constancias de ley, con destino a cada una de las partes, y copia simple 
para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Décimo séptimo.· Disponer la entrega del expediente al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 
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