
LAUDO ARBITRAL 

TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

SAMUEL JÁCOME MANZANO 

contra 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA - IICA 

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014). 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley 

para este efecto, procede el Tribunal de Arbitraje integrado por los árbitros 

Gustavo Cuberos Gómez, Presidente, Álvaro Cubides Camacho, Miguel 

Hernando González Rodríguez, 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 SAMUEL JÁCOME MANZANO parte Convocante (en 

lo sucesivo, la Convocante o el Sr. Jácome) contra INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - IICA parte 

Convocada ( en lo sucesivo, la Convocada o el IICA). 

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. CONFORMACIÓN DEL ARBITRAJE Y DESARROLLO DEL TRÁMITE 
PRELIMINAR. 
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i. El 3 de julio de 2008 las partes celebraron el Acuerdo de Financiamiento 

Nº 867 de 2008 (en lo sucesivo, el Acuerdo), cuya copia obra en el 

expediente. 

ii. En dicho Acuerdo, las partes estipularon pacto arbitral en la cláusula 

vigésimo tercera que obra a folio 114 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 y 

convinieron someter las controversias allí aludidas a la decisión en 

derecho de un Tribunal de Arbitraje integrado por tres (3) árbitros. 

iii. El 10 de septiembre 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. 

iv. Mediante sorteo público adelantado por la Cámara de Comercio de 

Bogotá, el 17 de septiembre de 2013 se designaron los árbitros que 

integrarían el presente Tribunal, a saber, los doctores Álvaro Cubides 

Camacho, Aurelio Tobón Mejía y Miguel Hernando González Rodríguez. El 

doctor Tobón Mejía declinó la designación y en su remplazo fue 

nombrado el doctor Gustavo Cuberos Gómez. Los árbitros designados 

aceptaron en forma oportuna los nombramientos (folios 97, 99 y 113 del 

Cuaderno Principal Nº 1). 

v. El 22 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación 

del Tribunal de Arbitraje en la que se designó como Presidente al doctor 

Gustavo Cuberos Gómez y al doctor Fernando Pabón Santander como 

Secretario (Acta No. 1, folios 162 a 164 del Cuaderno Principal Nº 1). 
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vi. En la misma audiencia, el Tribunal inadmitiÓ la solicitud de convocatoria 

o demanda arbitral presentada por la parte Convocante. 

vii. Una vez subsanada la demanda, mediante auto de 3 de diciembre de 

2013, el Tribunal la admitió y dispuso su notificación. 

viii. El 20 de enero de 2014 se notificó a la Convocada el auto admisorio de 

la demanda y se surtió el traslado por el término legal de 20 días hábiles, 

con entrega de copias de la demanda y de sus anexos. 

ix. El 19 de febrero de 2014 la Convocada, por conducto de apoderado 

designado para el efecto, presentó contestación de la demanda. 

x. Mediante auto del 24 de febrero de 2014 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. 

xi. El 6 de marzo de 2014, esto es, dentro del término de traslado al que se 

refiere el punto anterior, la Convocante presentó escrito atinente a las 

excepciones propuestas por la Convocada. 

xii. El 10 de marzo de 2014 tuvo lugar la audiencia de conciliación, sin que 

las partes llegaran a acuerdo conciliatorio alguno. 

xiii. En la misma audiencia, el Tribunal 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, la Convocante entregó a órdenes del Árbitro Presidente, la 
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totalidad de las sumas de dinero fijadas por concepto de honorarios de 

los árbitros, secretario, gastos de funcionamiento, protocolización y 

otros. 

xiv. El 15 de abril de 2014 tuvo lugar la primera audiencia de trámite, en la 

que el Tribunal decidió sobre su propia competencia y decretó las 

pruebas del proceso. 

2. SÍNTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA. 

2.1. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA. 

Los hechos que la Convocante invoca en la demanda se sintetizan a 

continuación: 

i. En cumplimiento del numeral 4° de las actividades a cargo del IICA, 

conforme al Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica, el tres (3) 

de julio de 2008, el INSillUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION 

PARA LA AGRICULTURA - IICA y SAMUEL JACOME MANZANO, celebraron 

el Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 2008, cuyo objeto es: '~ .. la 

asignación de un aporte de recursos por parte del !!CA COLOMBIA al 

EJECUTOR, quien lo recibirá con la obligación de destinarlo, 

conjuntamente con el aporte por él realizado en virtud de su propuesta, 

y de forma exclusiva, para la ejecución del Proyedo'~ 

ii. El 4 de agosto de 2008 se suscribió la correspondiente Acta de Inicio del 

Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 2008. 
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iii. El valor total del Acuerdo de Financiamiento, de conformidad con la 

Cláusula Cuarta del documento contractual, fue de SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 

733.500.000.00), constituido por los siguientes componentes: 

''a) el aporte que realizará el !!CA COLOMBIA con cargo a los 
recursos del Convenio, y con sujeción a lo previsto en los 
Términos de Referencia y el Acuerdo, el cual asciende a la suma 
de QUINIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 
M/CTE ($513.500.000.00). b) la contrapartida en efectivo que fue 
previamente aportada por EL EJECUTOR al· Encargo Fiduciario, 
que asciende a la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($130.000.000.00); y, e) el aporte en mano de obra 
no calificada que realizará EL EJECUTOR en los términos previstos 
en el Proyecto, por valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($90.000.000.00)'~ 

iv. De conformidad con las Cláusulas cuarta y quinta del Acuerdo de 

Financiamiento No. 867 de 2008, la totalidad de los recursos dinerarios 

para el Proyecto, serían girados por los aportantes directamente al 

Encargo Fiduciario. 

v. El Acuerdo de Financiamiento No. 867 de fecha tres (3) de julio de 2008 

fue objeto de las siguientes modificaciones: 

• Modificatorio No. 01 de fecha 1 ° de febrero de 2009, por el cual 

se prorrogan los plazos de ejecución de obras y vigencia del 

Acuerdo en seis meses (6) y se amplía el término de la garantía 

única. 

• Modificatorio No. 02 de fecha 1 ° de agosto de 2009, por el cual se 

prorrogan los plazos de ejecución de obras y vigencia del Acuerdo 

en dos (2) meses más y se amplía el término de la garantía única. 
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vi. Para la ejecución del Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 2008, el Sr. 

Jácome requirió celebrar contratos que relacionan en los hechos de la 

demanda. 

vii. El 17 de octubre de 2009, encontrándose suspendido el Acuerdo de 

Financiamiento No. 867 de 2008 por acuerdo entre las partes, el Sr. 

Jácome recibió comunicación fechada el catorce (14) de octubre de 2009 

(Comunicación A3C0/31.485) mediante la cual el IICA, a través del 

Coordinador del Convenio AIS-IICA, doctor Daniel Montoya López puso 

en su conocimiento la determinación unilateral de suspender los 

Proyectos en el Departamento de Santander. 

viii. Como consecuencia de la suspensión del Acuerdo de Financiamiento No. 

867 de 2008, el Sr. Jácome advirtió que en el tiempo que estuvieron 

paralizados los trabajos se ocasionaron deterioros y perjuicios a las 

instalaciones de riego. 

ix. El 1 ° de septiembre de 2010, el Sr. Jácome reinició, por su cuenta, la 

terminación del Proyecto. 

x. El presupuesto para la culminación se estimó en la suma de 

$80.174.500. 

xi. El Sr. Jácome continuó los trabajos por su propia cuenta y con sus 

propios recursos y ejecutó la totalidad restante del sistema de riego en la 

finca Torcoroma, con apoyo en un crédito personal que le fue otorgado 

por PROMIPALMA S.A., por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES 
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SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 

($85.650.340). 

xii. El Sr. Jácome solicitó la aplicación de la Cláusula Vigésima Tercera del 

Acuerdo, con miras a agotar la etapa de arreglo directo y solución de 

controversias. 

xiii. El 27 de abril de 2012, la Fiduciaria Bogotá S.A. envió al Sr. Jácome el 

documento denominado ''RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS'~ en el cual 

puso de presente que dada la solicitud realizada por el IICA COLOMBIA, 

los recursos que estaban en el Fideicomiso para la ejecución del 

Proyecto, habían sido trasladados en su totalidad al Tesoro Nacional. 

xiv. El 10 de julio de 2012, mediante comunicación sin número, Fiduciaria 

Bogotá S.A. envió al Sr. Jácome "un ejemplar del acta de terminación del 

fideicomiso en referencia, debidamente firmada por las partes'~ 

mediante la cual menciona que en el Fideicomiso no existen recursos, 

toda vez que los mismos fueron girados en su totalidad 

($96.011.001.44), vía Sebra, a la Cuenta Corriente No. 61011607 del 

Banco de la República, a nombre de la Dirección del Tesoro Nacional. 

2.2. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA. 

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: 

2. 2 .1. Pretensiones Declarativas: 
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''PRIMERA. - Que se declare que LA PARTE CONVOCANTE cumplió con 
el objeto y las obligaciones del Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 
2008, suscrito entre el INSTITUTO INTERAMERICANO DE 
COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - !!CA y SAMUEL JACOME 
MANZANO. 

SEGUNDA. - Que se declare que LA PARTE CONVOCADA incumplió el 
Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 2008. 

TERCERA. - Que se declare que como consecuencia de los 
incumplimientos de LA PARTE CONVOCADA, ésta le causó pe/juicios a 
LA PARTE CONVOCANTE por daño emergente y lucro cesante, que 
deben ser indemnizados integralmente, de conformidad con lo que se 
pruebe en el proceso. 

CUARTA. - Que se efectúe la Resolución y Liquidación, en sede 
arbitral, del Acuerdo de financiamiento No. 867 de 2008, se declare 
a LA PARTE CONVOCANTE a paz y salvo por todo concepto respecto 
de sus obligaciones contractuales y se incluyan dentro de tal 
Liquidación los valores reconocidos por el Tribunal de Arbitramento a 
favor de SAMUEL JÁCOME MANZANO por razón de las condenas que 
se solicitan a continuación. 

2.2.2. Pretensiones de Condena 

QUINTA. - Que c_omo consecuencia de las declaraciones solicitadas 
anteriormente, se condene y ordene a LA PARTE CONVOCADA a 
indemnizar y pagar a LA PARTE CONVOCANTE una suma inicialmente 
tasada en: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS ($758.392.569,oo). y/o la suma que, conforme a lo 
que se pruebe en este proceso haya lugar para la reparación integral 
del Acuerdo de Financiamiento No. 867 de 2008, mediante el pago de 
la indemnización actualizada de la totalidad de los pe/juicios 
ocasionados a LA PARTE CONVOCANTE, tanto por daño emergente 
como por lucro cesante. 

SEXTA. - Que se condene a LA PARTE CONVOCADA a pagar a LA 
PARTE CONVOCANTE los intereses moratorios más altos que permita 
el mercado sobre todas las sumas a las que resulte condenada, a 
partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado lugar a la 
condena y hasta la fecha del Laudo. 
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Primera Pretensión Subsidiaria a la Sexta Principal. - Que se condene 
a LA PARTE CONVOCADA a pagar a LA PARTE CONVOCANTE, 
intereses moratorios sobre todas las sumas a las que resulte 
condenada, en los términos del artículo 884 del Código de Comercio y 
el valor correspondiente a la actualización conforme al Índice de 
Precios al Consumidor - IPC- sobre todas las sumas a las que resulte 
condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado 
lugar a la condena. 

Segunda Pretensión Subsidiaria a la Sexta Principal.- Que se condene 
a LA PARTE CONVOCADA a pagar a LA PARTE CONVOCANTE, 
intereses moratorios o remuneratorios, según el caso, a la tasa que el 
Tribunal establezca, sobre todas las sumas a las que resulte 
condenada, a partir de la ocurrencia de las causas que hayan dado 
lugar a la condena y hasta la fecha del Laudo, o desde cuando el 
Tribunal considere estos se deben causar conforme a lo que se 
pruebe en el proceso. 

SÉPTIMA. - Que se ordene a LA PARTE CONVOCADA dar 
cumplimiento al Laudo Arbitral que ponga fin a éste proceso, y se le 
condene al pago de intereses comercia/es y moratorias sobre el 
monto total de la condena y a la tasa máxima establecida por la ley, 
desde la fecha de la ejecutoria del Laudo Arbitral y hasta la fecha del 
pago efectivo. 

OCTAVA. - Que se condene a LA PARTE CONVOCADA al pago de la 
totalidad de las costas y honorarios del proceso arbitral y al pago de 
las agencias en derecho en que incurra LA PARTE CONVOCANTE. " 

2.3. LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

El 19 de febrero de 2014, la Convocada presentó escrito de contestación de 

demanda en el que se pronunció sobre los hechos de la misma, se opuso a las 

pretensiones y propuso las siguientes excepciones: 

• Caducidad de la acción contractual intentada por la Convocante. 
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• Prescripción del derecho de la Convocante a reclamar cualquier valor 

a mi poderdante. 

• Incumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluida la de 

presentar la información requerida por el IICA. 

• Hecho de un tercero en razón de la decisión del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de suspender la ejecución de los 

Proyectos y de devolver los recursos al Tesoro Nacional. 

• Culpa de la víctima en razón de que, la Convocante, teniendo la 

posibilidad de remitir al IICA la información solicitada para efectos de 

establecer el estado de cumplimiento de sus obligaciones, no lo hizo. 

3. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL. 

3.1. PRUEBAS. 

Mediante providencia de 15 de abril de 2014, el Tribunal decretó las pruebas 

del proceso, las cuales se practicaron como se reseña a continuación. 

i. El 7 de mayo de 2014 tomó posesión la perito contable y financiera 

Gloria Zady Correa Palacio. En la misma fecha se recibieron los 

testimonios de Mario Hernán Ramírez Carrero, Libia Lucía Espitia 

López, Orley José Pérez Hosten. 

ii. El 15 de julio de 2014 se dio traslado a las partes del peritaje 

contable. 
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iii. El 15 de agosto de 2014 se decretaron las aclaraciones y 

complementaciones al peritaje contable. 

iv. El 29 de agosto de 2014 se puso en conocimiento de las partes el 

escrito con las respuestas a las solicitudes de aclaración y 

complementación al peritaje contable. 

v. El 23 de septiembre de 2014 se rindió la declaración de parte de 

Samuel Jácome Manzano. 

vi. En la misma fecha, habida cuenta de que todas las pruebas 

decretadas en el trámite arbitral se encontraban practicadas y que 

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. 

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 15 de octubre 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. 

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 
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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. 

5. RESPECTO A LA CELEBRACIÓN, EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN DEL 
ACUERDO 

5.1. SOBRE LAS PARTES. 

Como arriba quedó visto, las únicas partes del presente proceso arbitral son, 

por un lado, el señor Samuel Jácome Manzano, como Convocante y por el otro, 

el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA, como 

Convocada, teniendo en cuenta que fue únicamente entre esos dos sujetos 

jurídicos que se trabó la litis y que también fueron ellos dos los únicos 

partícipes en el Contrato que sirve como fundamento de la acción. 

La anterior precisión parecería irrelevante, e incluso superflua, pero el Tribunal 

ha querido empezar sus consideraciones por esta reiteración ante la 

circunstancia de que la parte Convocada ha invocado insistentemente dentro 

12 

308 



del proceso, desde la contestación de la demanda, que el actuar que hoy se le 

censura en el presente arbitraje derivó de instrucciones impartidas por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y que incluso invoca como 

excepción el ''hecho de un tercero en razón de la decisión del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de suspender la ejecución de los proyectos y de 

devolver los recursos al Tesoro Nacional'~ 

Resulta evidente que la injerencia del Ministerio aludido fue variada en diversas 

etapas de la gestación del contrato objeto de controversia y de su ejecución y 

terminación, pero lo cierto es, se repite, que el vínculo sólo se dio únicamente 

entre las que hoy son partes procesales y que la Convocada no solicitó vincular 

al proceso a la Nación a través del Ministerio aludido, por cualquiera de las 

formas legalmente establecidas para la intervención de terceros y ni siquiera 

promovió el decreto o práctica de prueba alguna que pudiera llegar a tener 

efecto demostrativo de la responsabilidad de dicho tercero, diferente de las 

documentales aportadas por la Convocante. 

Así las cosas, el análisis subsiguiente se ocupará de analizar el caso debatido 

desde esa perspectiva. 

5.2. EL CONTRATO DEBATIDO - EL ACUERDO. 

El contrato objeto de la controversia que ocupa la atención del Tribunal es el 

denominado ''ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No. 867/08 DERIVADO DEL 

CONVENIO 055/08 IICA-MADR-INCODER, suscrito entre el INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - !!CA y 

SAMUEL JÁCOME MANZANO'; el cual se estructuró sobre varios antecedentes 

de los cuales resulta pertinente destacar: 
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i. El 9 de abril de 2007 se promulgó la ley 1133 ''por medio de la cual 

se crea e implementa el programa Agro, Ingreso Seguro - AIS'; 

según su propio encabezado, orientada a crear diversos mecanismos 

de apoyo para el sector agropecuario nacional, la cual contempló, 

entre otras, las condiciones de los apoyos económicos de carácter 

gubernamental para ''promover la productividad y competitividad, 

reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario 

para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía'~ 

ii. Como consecuencia de la ley aludida y para su implementación, se 

suscribió entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER y el IICA, el 

Convenio No. 055 de 2008, que tenía por objeto ''la cooperación 

científica y tecnológica entre EL MINISTERIO, EL INCODER y EL !!CA, 

mediante la unión de esfuerzos, recursos, tecnología y capacidades, 

para la implementación, desarrollo y ejecución de la Convocatoria 

Pública de Riego y Drenaje, que permita la asignación de recursos del 

Programa ''Agro Ingreso Seguro - AIS" y del subsidio para la 

realización de obras de adecuación de tierras, a que se refiere el 

artículo 92 de la ley 1152 de 2007'~ El Convenio aludido contempló 

entre otras cosas, las obligaciones del IICA y dentro de ellas ''la 

suscripción y cumplimiento de los acuerdos a que hubiere lugar" y el 

"4) Efectuar las contrataciones que se requieran para el desarrollo de 

las actividades necesarias para la correcta ejecución del Convenio'~ 

(Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000004 a 000010) 

iii. En desarrollo de dicho Convenio y según lo relatado en las propias 

consideraciones del mismo, el IICA Colombia realizó una convocatoria 
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pública para apoyar la construcción y adecuación de sistemas de 

riego y drenaje a la cual concurrió a título personal el Sr. Jácome, 

pretendiendo beneficiarse del apoyo financiero arriba referido para el 

Proyecto denominado ''Sistema de Riego de Palma Finca Torcoroma'; 

para el cual solicitó una partida de $513.500.000,00. 

iv. Dentro del citado proceso el Sr. Jácome resultó elegible al haber 

acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos 

establecidos para el otorgamiento del apoyo económico 

constituyendo, por su parte, un Encargo Fiduciario, ''al cual realizó un 

aporte de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($130.000.000,00), que corresponde al total de la contrapartida en 

efectivo, destinada a la ejecución del proyecto'~ (Acuerdo de 

Financiamiento, Consideración 12). 

De este Acuerdo y para los efectos que interesan al proceso, considera el 

Tribunal que es conveniente destacar algunas de sus estipulaciones, así: 

''( . .) 
• Objeto: El objeto del presente Acuerdo es la asignación de un aporte 

de recursos por parte del IICA COLOMBIA al EJECUTOR quien lo 
recibirá con la obligación de destinar/o, conjuntamente por el aporte 
por él realizado en virtud de su propuesta, y de forma exclusiva, para 
la ejecución del Proyecto. (Cláusula Segunda) 

• Plazo de ejecución de obras y vigencia. El plazo previsto para ejecutar 
el Proyecto es de SEIS (6) Meses, contados a partir de la fecha en 
que el Interventor y el EJECUTOR suscriban el Acta de Inicio. (..) El 
plazo de duración aquí señalado podrá ser prorrogado de común 
acuerdo entre las Partes. (Cláusula Tercera). 
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• Monto y financiación del Acuerdo. El valor total del Acuerdo será la 
suma de SETECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS 
MIL PESOS M/CTE ($733.500.000.oo). (Cláusula Cuarta). 

• Desembolsos del Aporte del IICA Colombia. El !!CA COLOMBIA 
entregará la totalidad de su aporte mediante la realización de los 
siguientes desembolsos que serán girados directamente al Encargo 
Fiduciario constituido por el EJECUTOR, al cual se refiere la cláusula 
novena. 

a) Un primer desembolso por el 40% ($205.400.000.oo), una vez 
se suscriba el Acta de Inicio del Proyecto. 

b) Un segundo desembolso por el 40% del total del aporte del 
!!CA COLOMBIA, ($205.400.000.oo), cuando el Interventor a 
través de un informe presentado al IICA COLOMBIA, en el cual 
evalúe la ejecución física del Proyecto, certifique que se ha 
ejecutado al menos el 50% del mismo. 

c) Un último desembolso correspondiente al 20% 
($102.700.000.oo), cuando el Interventor a través de un 
informe presentado al !!CA COLOMBIA, en el cual evalúe la 
ejecución física del Proyecto, certifique que se ha ejecutado al 
menos el 90% del mismo. (Cláusula Quinta). 

• Condiciones de utilización del aporte de !!CA Colombia. Los recursos 
del aporte del !!CA COLOMBIA que se transfieran al Encargo 
Rduciario serán recibidos por el EJECUTOR como propios con la 
obligación de destinar/os exclusivamente a la ejecución del proyecto. 
(Cláusula Sexta). 

• Procedimiento para disponer de los recursos del Encargo Fiduciario. El 
EJECUTOR podrá disponer de los recursos que hubieren sido 
transferidos al Encargo Fiduciario, independientemente si éstos 
corresponden al aporte del !!CA COLOMBIA o a la contrapartida en 
efectivo aportada por el propio EJECUTOR para adelantar la 
adquisición o contratación de bienes o servicios requeridos para la 
ejecución del Proyecto, de conformidad con el programa previsto para 
tal efecto en el Documento del Proyecto, siempre y cuando cuente 
con una orden de pago expedida por el Interventor. (Cláusula 
Séptima). 

• Cláusula resolutoria del Acuerdo. En el evento en que se configure un 
incumplimiento del Acuerdo por parte del EJECUTOR (..) el !!CA 
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COLOMBIA estará facultado para terminar anticipadamente el 
Acuerdo según lo dispuesto en la cláusula vigésima primera, y 
adquirirá el derecho a exigir la devolución de hasta la totalidad de los 
recursos que hubiere desembolsado. Por su parte, el EJECUTOR 
perderá cualquier derecho sobre los recursos que aún no se hubieran 
ejecutado, y quedará obligado a realizar la devolución del faltante con 
recursos propios, hasta completar la totalidad de los recursos 
desembolsados. (Cláusula Octava) 

• Obligaciones del EJECUTOR. Por virtud del presente Acuerdo, el 
EJECUTOR asume las siguientes obligaciones: 

a) Destinar la totalidad del aporte de //CA COLOMBIA y de la 
contrapartida en efectivo por él aportada, exclusivamente a la 
ejecución del Proyecto; 

b) Desarrollar todas las acciones y actividades necesarias para la 
ejecución a cabalidad del acuerdo y del Proyecto, siguiendo los 
principios de buena fe en materia contractual; 

c) Obtener y presentar para aprobación del IICA COLOMBIA, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del 
Acuerdo, las garantías según los plazos, objetos y montos 
establecidos en la cláusula décima séptima, así como mantener 
sus amparos vigentes y prorrogarlos en los términos allí 
señalados; 

d) Cumplir con los plazos y el cronograma para la ejecución del 
Proyecto, y entregar las obras correctamente terminadas dentro 
del término pactado, según lo previsto en el Documento del 
Proyecto, el cual hace parte integral del presente Acuerdo; 

e) Contratar y adquirir a su costa los servicios, materiales y 
herramientas necesarias para la ejecución del Proyecto, debiendo 
ser éstos de buena calidad y en las cantidades requeridas según 
las especificaciones técnicas previstas en el Documento del 
Proyecto; 

'f) Presentar ante el Interventor todas las facturas, cotizaciones, 
comprobantes y demás documentos necesarios, a efectos de que 
éste expida las órdenes de pago con destino a la Sociedad 
Fiduciaria, para que ésta desembolse los recursos 
correspondientes, de conformidad con lo señalado en la cláusula 
séptima; 

g) Pagar oportunamente al personal contratado para ejecutar el 
Proyecto, los honorarios, salarios y prestaciones sociales conforme 
a las leyes vigentes; 
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h) Afiliar al personal contratado al Sistema Integral de Seguridad 
Social de acuerdo con los términos legales; 

í) Mantener disponible en archivos destinados para consulta por 
parte del //CA COLOMBIA, sus delegados, el Interventor y el 
Ministerio, todos las facturas, comprobantes, recibos, extractos, 
informes, actas, documentos relacionados con los contratistas 
(personas naturales y/o jurídicas), y en general todos los 
documentos relacionados con la ejecución del Proyecto y del 
Acuerdo; 

j) Prestar su colaboración para el cumplimiento de la labor 
encomendada al Interventor, de acuerdo con lo establecido en el 
Acuerdo y en el Manual de Interventoría, atender las 
observaciones que éste le formule, relacionadas con la ejecución 
del Proyecto y del Acuerdo, entregar oportunamente la 
información y documentos que el Interventor solicite, permitir la 
realización de visitas al lugar donde se estén ejecutando las obras, 
y no oponer reserva alguna de su información contable, de los 
soportes correspondientes, de la correspondencia y de cualquier 
otra información o documentación que se requiera para adelantar 
las labores de evaluación y verificación pertinentes; 

k) Presentar los informes necesarios en el evento en que se presente 
una solicitud de prórroga del término previsto para concluir 
correctamente la ejecución del Proyecto, motivada por la 
ocurrencia de atrasos por caso fortuito o fuerza mayor originados 
en hechos fuera del control del EJECUTOR y de su debida 
diligencia, según lo prescrito en la cláusula décima octava; 

/) Presentar un informe final al IICA COLOMBIA, previo a la 
liquidación del Acuerdo, en el cual se describa la ejecución del 
Proyecto, el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del 
Acuerdo, las obras ejecutadas en desarrollo del Proyecto, las 
condiciones de operación de dichas obras al momento de rendir el 
informe y, que en general contenga toda la información necesaria 
para determinar cuáles fueron los resultados alcanzados por virtud 
de la ejecución del Acuerdo; 

m) Las demás Obligaciones que resulten necesarias para cumplir a 
cabalidad con el objeto del Acuerdo y culminar correctamente la 
ejecución del Proyecto. (Cláusula Décima Segunda) 

• Derechos del EJECUTOR. Por virtud del presente Acuerdo, el 
EJECUTOR te[!drá los siguientes derechos: 
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a) Exigir de parte del IICA COLOMBIA el cumplimiento de las 
obligaciones en cabeza suya, derivadas del Acuerdo; 

b) En su calidad de constituyente y beneficiario del Encargo 
Fiduciario, a utilizar y disponer de los recursos que a éste se 
hubieren transferido, de acuerdo con las condiciones descritas 
en el Acuerdo y en el Documento del Proyecto; (Cláusula 
Décima Tercera). 

• Obligaciones del !!CA COLOMBIA. Por virtud del presente Acuerdo, el 
!!CA COLOMBIA tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Transferir los recursos de su aporte al Encargo Fiduciario 
constituido por el EJECUTOR, una vez se cumplan los plazos y 
las condiciones previstas en la cláusula quinta; 

b) ( ... ) 
c) Ejercer, directamente o a través de un contratista, la 

interventoría del Acuerdo y de la ejecución del Proyecto; 
(Cláusula Décima Cuarta). 

• Derechos del !!CA COLOMBIA. Por virtud del presente Acuerdo, el 
!!CA COLOMBIA tendrá los siguientes derechos: 

a) Exigir de parte del EJECUTOR el cumplimiento de las 
obligaciones en cabeza suya, derivadas del Acuerdo; 

b) Solicitar al EJECUTOR y a la Sociedad Fiduciaria contratada por 
éste, los informes necesarios para corroborar el adecuado 
manejo de los recursos, y la debida ejecución del Proyecto y 
del Acuerdo. (Cláusula Décima Quinta). 

• Terminación del Acuerdo. El presente Acuerdo se entenderá 
terminado por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes 
eventos: 

a) Cuando hubiere expirado el término de ejecución previsto en la 
cláusula tercera, siempre y cuando éste no hubiera sido 
suspendido o prorrogado; 

b) Cuando se hubieren ejecutado en su totalidad el Proyecto y el 
objeto del Acuerdo; 

c) Cuando declarada la aplicación de la cláusula resolutoria de 
que trata la cláusula octava, el !!CA COLOMBIA resuelva darlo 
por terminado anticipadamente; 
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a) Cuando el EJECUTOR no presente para aprobación del IICA 
COLOMBIA, dentro del plazo estipulado en la cláusula décima 
segunda, las garantías a que se refiere la cláusula décima 
séptima; 

b) Cuando las partes decidan terminarlo por mutuo acuerdo. 

PARÁGRAFO: En los eventos previstos en los literales c), d) y e), 
los recursos que se hubieren transferido al Encargo Fiduciario y 
que no se hubieren ejecutado, deberán ser devueltos al !!CA 
COLOMBIA, así como sus rendimientos financieros. Por su parte, 
en los casos contemplados en los literales a), b) y f), (sic) la 
transferencia de los recursos que integren el Encargo Fiduciario y 
que no se hubieren ejecutado, así como sus rendimientos 
financieros, se determinará en el acta de liquidación de Acuerdo o 
en el acto de liquidación unilateral del IICA COLOMBIA. (Cláusula 
Vigésima Primera). 

• Liquidación del Acuerdo. El presente Acuerdo se liquidará de común 
acuerdo entre el !!CA COLOMBIA y el Ejecutor dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la terminación del mismo, mediante acta suscrita por 
las partes, previo visto bueno del Interventor, y la presentación del 
informe final del EJECUTOR a que se refiere la cláusula décima segunda, 
en la cual se incorporen al menos las siguientes constancias: 
(..) (Cláusula Vigésima Segunda) 

(Cuaderno de Pruebas No. 1, Folios 000103 a 000116) 

( ... )" 

Se trata por tanto, de un contrato bilateral en razón del cual y para cumplir 

fines relacionados con la función pública, el IICA se obligó a efectuar unos 

aportes para que con éstos y los aportados por el Sr. Jácome, éste adelantara 

en su finca Torcoroma unas obras de adecuación para establecer un sistema de 

riego en un cultivo de palma de aceite. Según el sistema diseñado, los recursos 

conjuntos serían manejados a través de una fiducia constituida por el propio Sr. 

Jácome, como Ejecutor, los cuales se irían desembolsando paulatinamente a 

medida del avance del Proyecto, previo visto bueno o autorización del 

Interventor del Proyecto. 
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Es importante resaltar que según lo reseñado, los aportes del IICA transferidos 

al Encargo Fiduciario serían ''recibidos por el EJECUTOR como propios, con la 

obligación de destinarlos exclusivamente a la ejecución del proyecto'~ 

Obra en el expediente, incluso en el propio Acuerdo, que el Ejecutor, esto es, la 

Convocante, aportó los recursos en efectivo correspondientes a la contrapartida 

a su cargo en cuantía de $130.000.000, por lo que las otras dos obligaciones 

fundamentales a su cargo consistían en llevar a término el Proyecto, 

desarrollando tareas específicas y puntuales contenidas en la cláusula décima 

segunda, también transcrita. 

De esta manera, es claro que se trató de un contrato exhaustivamente regulado 

y con poco margen de maniobra para las partes, en consideración, 

principalmente, a que tenía por objeto el manejo de unos recursos públicos, 

con destinación específica y rígidamente controlada. 

5.3. LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO. 

Consta también nítidamente en el expediente que las obras venían 

desarrollándose con normalidad, al punto que en el momento de la suspensión 

ordenada por el IICA ya se había avanzado de una manera significativa en el 

Proyecto, pues por una parte, así lo declaró el propio Ejecutor y hoy 

Convocante y por la otra, ello fue corroborado por el mismo Interventor. El 

primero de ellos, sobre el particular, afirmó en su interrogatorio de parte: 

"(..) SR. JÁCOME" Perfecto, yo conseguí los contratistas, me 
dediqué a eso, a trabajar y hacerlo sin ninguna complicación, el 
!!CA nombró una interventoría, existe un contrato y en el 
expediente está, un asistente que había allá que hacía también 
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control yo como ejecutante presentaba a los contratista~ me los 
aprobaban, no se movía un peso sin autorización de la 
interventoría. 

Presentaba el contratista la cuenta, yo se la revisaba, se pasaba a 
la interventoría, la revisaba eso no se pagaba si no había esa 
autorización, se llevaba a la Fiduciaria Banco de Bogotá y 
pagaban. 

En ese esquema trabajamos hasta el 92% del proyecto sin 
ninguna traba y jamás pensando en que yo iba a tener esta 
dificultad(..)" 

Por su parte y como ya se señaló, lo anterior fue ratificado por el Interventor 

del Proyecto, Ingeniero Mario Hernán Ramírez Carrero, contratista del IICA para 

el efecto, quien en su declaración señaló: 

"(. .. )SR. RAMIREZ· En el inventario que hacemos en compañía con 
el funcionario del !!CA entregamos en el informe que hay un 
proceso de ejecución en ese momento del 93% ejecutado el 9 de 
octubre. (. .. ) 

(..)DR. CUBEROS: Durante esa ejecución de ese 93% los trabajos 
se ejecutaron con regularidad, los aportes, la fiducia fue ágil en la 
entrega de los dineros? 

SR. RAMIREZ· Sí, todo se hizo de acuerdo a las instrucciones del 
!!CA y se s1gweron todos los lineamientos técnicos, 
administrativos y contables que había que seguir, sí señor. (. .. )'~ 

En otro aparte de su declaración, el apoderado de la Convocante le lee al 

declarante la comunicación del IICA que ordenó suspender el Proyecto y 

pregunta al Interventor: 

"(. .. ) DR. DELGADO: Pero me voy a centrar en los hechos o las 
causas por las cuales el !!CA suspendió el proceso (..) a partir de 
esta situación la pregunta que conviene hacer es la siguiente, 
había razones técnicas y se lo pregunto en su condición de 
interventor para que se suspendiera el proyecto dadas esas 
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razones técnicas o financieras o incumplimientos por parte del 
señor Samuel Jácome o las razones obedecieron a situaciones 
ajenas, distintas a condiciones técnicas de viabilidad o inviabilidad 
del proyecto? 

( . .) SR. RAMIREZ· En lo que compete a la interventoría se venía 
ejecutando de acuerdo a los lineamientos contractuales y al 
acuerdo de financiamiento.( . .)" 

Resulta fundamental para el Tribunal traer a cuento un aparte de la declaración 

del Interventor, observando previamente, como ya se señaló, que la cláusula 

décima segunda del Acuerdo contemplaba una amplia gama de obligaciones del 

Ejecutor -hoy Convocante-y que con apoyo en las mismas el apoderado de 

éste formuló un interrogatorio al aludido funcionario, del cual se resalta: 

"(..) DR. DELGADO: Informe al despacho si el señor Samuel 
Jácome en su condición de ejecutor y único propietario de la finca 
Torcoroma dentro de la ejecución del acuerdo de financiamiento 
cumplió con las siguientes obligaciones a su cargo y le vov a ir 
levendo o diciendo una por una, presentación de un proyecto 
productivo conforme a los requerimientos contenidos en los 
términos de referencia certificados con el !!CA? 

SR. RAMIREZ: Sí señor cumplía con los términos de referencia, por 
eso se vio viabilidad 

DR. DELGADO: Celebración de un contrato de encargo fiduciario 
entre el ejecutor y una sociedad fiduciaria como requisito previo a 
la suscripción del acuerdo de financiamiento así como la 
consignación de su aporte en efectivo? 

SR. RAMIREZ: Se cumplió con esos requisitos exactamente, por 
eso se vio la viabilidad, sí cumplió con eso. 

DR. DELGADO: Obtención y presentación ante el !!CA para su 
aprobación de las garantías, pólizas exigidas para el acuerdo de 
financiamiento? 

SR. RAMIREZ· Eso se revisó, sí señor. 
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DR. DELGADO: Manejo de la totalidad de los recursos del proyecto 
bajo la figura del encargo fiduciario con acompañamiento 
permanente de la interventoría? 

SR. RAMIREZ· Así se hizo. 

DR. DELGADO: Desarrollo de acciones y actividades necesaria~ 
técnica~ financieras para la ejecución a cabalidad del acuerdo y 
del proyecto siguiendo los principios de una buena fe en materia 
contractual como lo establece el contrato? 

SR. RAMIREZ· Si dov fe. 

DR. DELGADO: Destinar la totalidad del aporte del !!CA y de la 
contrapartida en efectivo aportada por el ejecutor exclusivamente 
a la ejecución del proyecto? 

SR. RAMIREZ· Dentro de todos los informes y bitácoras de obra y 
los informes que se hicieron de actas, consta que todo eso se 
venía eiecutando. 

DR. DELGADO: Eso implica contratar, adquirir a su costa servicio~ 
materiales y herramientas necesarios para la ejecución del 
proyecto de buena calidad y en cantidades requeridas según las 
especificaciones técnicas previstas en los documentos del 
proyecto? 

SR. RAMIREZ· Sí. 

DR. DELGADO: Prestó su colaboración el señor ejecutor para el 
cumplimiento de la labor encomendada al interventor, atendió 
observaciones que ustedes le formularon relacionadas con la 
ejecución del proyedo y del acuerdo mismo, entregó 
oportunamente la información que el interventor le solicitó, 
permitió visitas al lugar de obras, no opuso reserva alguna sobre 
revisión de información contable o técnica? 

SR. RAMIREZ· Si así es. 

( ... ) 
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DR. DELGADO: Es decir en su condición de intetventor contratado 
por el !!CA, sabe si en el momento en que el !!CA solicitó la 
terminación, la suspensión indefinida del acuerdo de 
financiamiento, en efedo el señor Jácome estaba cumpliendo la 
totalidad de las obligaciones del acuerdo de financiamiento? 

(. .. ) 

SR. RAMIREZ· El acuerdo se venía eiecutando formalmente con 
los procedimientos v las instrucciones que vo estaba a cargo como 
intetventor. (...)" (Subrayas del Tribunal). 

Los artículos 1602 y 1603 del Código Civil contienen dos principios cardinales 

para la celebración y ejecución de los contratos: son ley para las partes y deben 

ejecutarse de buena fe. Implican esos principios que las partes que concurren a 

la celebración de convenios o contratos deben hacerlo con el ánimo de un 

cumplimiento íntegro y efectivo y que la buena fe en su ejecución debe estar 

presente también en la etapa anterior o previa a su celebración. 

Se demostró a lo largo del proceso que el demandante y ejecutor señor Samuel 

Jácome estuvo dispuesto a cumplir y cumplió todas y cada una de las 

obligaciones que le imponía el Acuerdo de Financiamiento, que como se ha 

anotado, es un acuerdo minuciosamente reglado que lo convierte 

prácticamente en un contrato de adhesión, al cual sin embargo, concurrió 

libremente el Sr. Jácome y demostró durante la etapa precontractual y en el 

desarrollo del Convenio, una activa participación y un adecuado 

comportamiento de buena fe contractual. 

Contrasta esa actitud convencional con la asumida por el IICA que, como pudo 

observarse a lo largo del trámite arbitral, no desplegó actividad alguna cuando 

surgieron las dificultades al Acuerdo de Financiamiento, que llevaba un 93% de 

ejecución y que con razonable cooperación de su parte, habría terminado 

oportuna y satisfactoriamente. 
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Además el IICA sabía o debía saberlo, que el Acuerdo celebrado sobre la finca 

Torcoroma era totalmente ajeno al escándalo público que se generó en torno 

del Programa "Agro Ingreso Seguro-AIS" y en consecuencia esa circunstancia 

no era causa que justificara suspender la ejecución del Acuerdo. El IICA ha 

debido, en ejercicio del deber de lealtad contractual, desarrollar las gestiones 

que fueren necesarias para evitar la suspensión del Acuerdo o para reanudarlo 

a la brevedad que exigía el objeto del contrato; por el contrario se advierte una 

conducta despreocupada por la suerte del Convenio, al punto de ignorar los 

requerimientos de su contratante y darlo por terminado sin causa legal o 

contractual alguna. Adicionalmente ordenó la devolución de los fondos del 

contrato al Tesoro Nacional, fondos que además de pertenecer al IICA lo eran 

también en alguna proporción del Sr. Jácome. 

Echa de menos el Tribunal los deberes de cooperación, lealtad y corrección a 

que están llamadas las partes del contrato, en cuanto hace al IICA. 

Sobre este aspecto, podría incluirse también este comentario del profesor José 

Félix Chamie: 

" ... la obligación contractual, como vinculum iuris, implica una relación 
de cooperación entre las partes, que está basada en la buena fe y la 
equidad, e impone, en razón del vínculo, una necessitas, un 
oportere recíproco en virtud del cual ellas deben guardar siempre un 
comportamiento leal y correcto. Ello explica la presencia de los 
deberes de lealtad e información, y especialmente, durante la 
formación del contrato, de la necesidad de un consentimiento libre 
de vicios, de la ilicitud del aprovechamiento del estado de necesidad 
o de peligro, de la ausencia de cláusulas abusivas, etc.; y explica, 
durante la ejecución del contrato, la conducta del deudor dirigida a 
la satisfacción del acreedor, y la conducta de este, basada 
igualmente en la cooperación, encaminada a facilitar a aquel el 
cumplimiento, además a comportarse lealmente en caso de 
incumplimiento, o de no incumplimiento, e incluso de dificultad en el 
cumplimiento o de ruptura de la paridad a causa de circunstancias 
externas a la relación obligacional. Asi resulta que la buena fe 
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sustenta, respecto de aquellas patologías que afectan en estricto 
rigor el equilibrio del contrato (lesión y estado de necesidad o de 
peligro y cambio sobrevenido de las circunstancias iniciales), un 
deber para ambas partes en razón del cual ellas deben buscar 
corregir o adaptar el contrato ( debet moderari) respectivamente si 
su equilibrio fue perturbado genética o sucesivamente ... ". 
(''Equilibrio contractual y cooperación entre las partes. El deber de 
revisión del contrato". José Félix Chamie Págs.114 y 115). 

Concluye entonces el Tribunal que la ejecución del Acuerdo fue pacífica y 

regular, según lo expresado por la persona más calificada para hacerlo, un 

tercero técnico, como lo es el Interventor, por lo que están fuera de duda el 

cumplimiento de la Convocante y la falta de razonabilidad de la decisión del 

IICA de suspender el contrato, al menos por razones imputables al mismo o a 

su Ejecutor. 

5.4. LA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

No ha sido controvertido en el proceso el hecho de la suspensión del Proyecto, 

independientemente de las causas remotas y de las consecuencias que a ello se 

atribuyan, lo cual será motivo de análisis en otros apartes del presente Laudo. 

Sobre el particular el propietario y Ejecutor del mismo, Sr. Jácome, señaló en su 

declaración: 

"(...) Cuando en un momento me llegó una carta del IICA de la 
noche a la mañana se desató un escándalo que todos conocemos 
totalmente ajeno porque yo ni había fraccionado, yo en franca lid 
me gané el proyecto cuando llegó una carta que fue suspendido, 
para mi aterrador ya habíamos invertido casi $650 millones, $630 
millones y pico y luego pare hasta nueva orden, yo no acepté, 
hice una carta de protesta, jamás fue oída, llegó la interventoría a 
hacer un acta y decir usted me tiene que firmar esto porque el 
proyecto queda aqui le dije no le firmo eso, por qué van a acabar 
si yo tengo un contrato, cómo podemos ser tan irresponsables 
habiéndose ejecutado el 92%, estando enterrada la tubería, 
estando casi todo por terminar y de un momento a otro le digan a 
uno nada, habiendo platas mías sin llamarme, sin decirme oiga 
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venga a Bogotá que tenemos ese problema/ sino unilateralmente 
me suspendieron el proyecto.(..)// 

(..) DR. JARAMILLO: Pregunta. No. 1. Sírvase indicar al Tribunal si 
tiene usted conocimiento de alguna orden impartida por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de suspender el 
acuerdo de financiamiento del cual usted fue parte? 

SR. JACOME: No/ no tengo conocimiento/ la orden vino 
directamente del //CA y de la interventoría (..)" 

El Ingeniero Mario Hernán Ramírez Carrero, ya mencionado, Interventor del 

Proyecto por parte del IICA, manifestó al respecto en su declaración: 

"(..) El 9 de octubre recibo una comunicación por parte del //CA 
donde se me ordena parar el proyecto/ hacer un inventario del 
proyecto/ hacer una visita con la supervisora del //CA en la zona 
Santander y entregar el informe al //CA del proyecto como tal y no 
autorizar ninguna inversión o movimiento de la fiducia que estaba 
constituida. 

En ese momento me dirijo al doctor Jácome y le digo tengo estas 
instrucciones del //CA/ necesito hacer un acta de liquidación y 
estado actual inventario del contrato o del estado de las obras. 

El doctor Samuel Jácome presenta una carta en donde manifiesta 
su inconformidad y el acta como tal se suscribió solamente 
unilateralmente/ o sea solamente la hicimos la interventoría y 
supervisor del //CA. 

Eso se presentó y se llevó ante el //CA/ se hizo todo el proceso y 
de ahí en adelante no tuve ninguna otra intervención y no volví al 
proyecto como tal porque era lo que me ordenaba la 
comunicación del contratante/ que era el //CA. ( . .) 

La comunicación a que alude el deponente y que junto con El Acuerdo 

constituye el eje de la controversia, es la carta A3C0/31485 que el IICA, por 

conducto del Coordinador del Convenio remitió el 14 de octubre de 2009 al Sr. 
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Jácome, cuyo texto, por su importancia, resulta útil transcribir por completo y 

que expresa: 

(. . .) 

Bogotá, D.C, 14 de octubre de 2009 

''Señor 
Samuel Jácome Manzano 
Ejecutor del proyecto ''SISTEMA DE RIEGO PARA PALMA 
FINCA TORCOROMA" 
Carrera 28 45-45 - teléfonos: 6577721 - -3153769431 
Bucaramanga, Santander 
Ciudad 

Ref: Suspensión Acuerdo de Financiamiento No. 867. 
Convocatoria. 1.2008 

Atento saludo, 

Como consecuencia de la decisión adoptada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural -MADR, a través de la comunicación 
enviada al !!CA el 8 de octubre del año en curso, No. 2009 
2900188261 y el comunicado de prensa de la misma fecha, se 
suspenden los proyectos que se encuentran en ejecución en el 
Departamento de Santander. Por lo tanto una vez el MADR 
autorice la reanudación del proceso, se continuará con el proceso 
de ejecución de la obras, o el de liquidación, según corresponda. 

Es de aclarar que el !!CA no dará trámite a ningún desembolso, 
hasta tanto el Ministerio otorgue la correspondiente autorización, 
una vez se realicen las investigaciones derivadas de las denuncias 
presentadas ante los Entes de Controt por la asignación de los 
recursos del Programa Agro-Ingreso Seguro. 

Esperamos contar con su comprensión, para seguir adelante con 
la Convocatoria 1.2008, en el menor tiempo posible. 

Cualquier información sobre la decisión del Ministerio le será 
notificada inmediatamente. 
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Cordialmente, 

DANIEL MONTOYA LÓPEZ 
Coordinador Convenio AIS -!!CA 
(. .. )"(Cuaderno de Pruebas No. 1 Folio 000197) 

Como se extractó en el numeral 5.2 del presente, la cláusula vigésima primera 

de El Acuerdo estableció las causales para la terminación del mismo y resulta 

evidente que durante la ejecución del Proyecto no se presentó ninguna de ellas 

y además, en la comunicación precitada solamente se invocó como fundamento 

la decisión del Ministerio de Agricultura que, como se dijo, no fue parte del 

vínculo contractual, ni se previó tal hecho como causal para dar por terminado 

el contrato. Por consiguiente, la inopinada terminación se hizo de manera 

unilateral, sin justa causa y en contravía de lo contractualmente pactado, lo 

cual se declarará al resolver el litigio, junto con sus correspondientes 

consecuencias. 

Según atrás se reseñó, la cláusula vigésimo segunda de El Acuerdo previó la 

época y forma de liquidar éste, "(. .. ) dentro de los dos (2) meses siguientes a la 

terminación del mismo, mediante acta suscrita por las partes, previo visto 

bueno del Interventor, y la presentación del informe final del Ejecutor(. .. )'~ 

Téngase presente que una de las pretensiones de la demanda -la cuarta- pide 

la liquidación del Acuerdo en sede arbitral, por no haber procedido a ello las 

partes y que de alguna manera se ha censurado al Sr. Jácome haberse negado 

a suscribir el acta de liquidación, actitud que el Tribunal encuentra justificada, 

por cuanto según lo expresado, la liquidación ordinaria procedía 'a la 

terminación del mismo'; evento que ciertamente no pudo darse ante la orden 

de "suspensión" impartida por la Convocada, que a la postre se tornó en 

indefinida. 
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Por tanto, en la parte resolutiva del presente laudo el Tribunal habrá de 

declarar el cumplimiento de la Convocante, el incumplimiento de la Convocada 

y la resolución del Acuerdo, con la consecuente liquidación de éste, en razón de 

las condenas que habrán de imponerse a la Convocada. 

5.5. LAS OBRAS POSTERIORES. 

Ha quedado acreditado dentro del proceso que después de suspendido el 

Proyecto y al margen del esquema contractual hoy controvertido, el Sr. Jácome 

terminó por su cuenta y riesgo las obras adelantadas e inconclusas. Al respecto, 

éste manifestó en su declaración: 

"( .. ) Entonces empecé a hacerlo por mi cuenta, pero eso significó 
estar parado casi 2 años el proyecto, entonces las tuberías que 
están enterrada se partieron, se llenaron de tierra, de ratones, de 
nidos, eso lleva unas mangueras todo se tapó, entonces empecé a 
trabajar, me conseguí una plata prestada porque ni siquiera eran 
recursos míos, prestada llamé al contratista y le dije hagamos una 
evaluación, mire a ver en qué me puede ayudar, empezamos a 
trabajar los problemas eran muchísimos era casi volver a empezar 
el proyecto, tanto que terminé yo prácticamente con Promipalma 
haciéndolo porque los contratistas no fueron capaces de 
cumplirme y por eso se llevaron como $168 millones para verlo 
terminado. (..)" 

A su turno, la Ingeniera Agrícola Libia Lucía Espitia López, consultora para 

diseños de distritos de riego, en su declaración ante el Tribunal manifestó al 

respecto: 

"( . .) Con el señor Jácome hice un consorcio con una empresa de 
Bucaramanga para hacer los diseños, instalación y puesta en 
marcha del sistema de riego de 103 hectáreas de palma de aceite. 
( .. ) 
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( . .)DR. CUBEROS: Ahora sí qué porcentaje/ qué cantidad se 
alcanzó a hacer bajo el esquema de !!CA/ qué clase de obras 
después de que se reanudaron ya por cuenta del señor Jácome? 

SRA. ESPmA: Con el !!CA alcanzamos a llegar más o menos 
como a un 7~ 80% en buen estado/ en perfecto estado/ cuando 
volvimos a reanudar ya no quedaba el 20% sino quedaba como 
otro 70% porque había que volver a hacerlo todo/ porque son 
sistemas que se deterioran van enterrados/ todo va enterrado en 
tierra/ cuando usted tiene todas las tuberías/ las mangueras/ todo 
enterrado y no le da una continuidad a que entre el agua y salga y 
se ponga a puesta en marcha/ empieza a entrar mugre/ eran 
automatismos a base de hidráulica/ esos son con mangueras 
delgaditas y todo eso estaba enterrado/ así que como nosotros no 
pudimos ponerle agua/ no pudimos hacer lavado de tubería5¡, no 
pudimos mandar agua pura por ninguno. 

Durante un año qué pasa? Eso llena de tierra/ se llena de 
animales/ las plantas empiezan a buscar qué hay ahí y se 
deteriora absolutamente todo si no hay una continuidad en su 
instalación/ qué pasa? A nosotros nos tocó llegar, volver a 
destapar tubería/ se habían robado las válvula~ el cabezal que es 
donde está la bomba/ los filtro5¡, toda la parte de fertilización y 
automatismo estaba totalmente desbaratado/ había habido una 
invernada muy fuerte/ el agua había subido como a un metro y 
eso deteriora absolutamente todo/ entonces nos tocó volver a 
rehabilitar lo que ya llevábamos en un buen porcentaje de 
instalación/ un año es mucho tiempo para el paro de una obra de 
este tipo. (..)" 

En el mismo sentido, se pronunció en su declaración el señor Arley José Pérez 

Hosten, asesor agrícola para cultivos de palma y sistemas de riego, quien según 

su propio decir, no contradicho, fue quien terminó de ejecutar el Proyecto y 

sobre el particular manifestó: 

"(. .)SR. PEREZ: Con don Samuel fui el que terminó de ejecutar el 
proyecto de riego en la finca de él inicialmente el proyecto estaba 
abandonado y lo retomamos nuevamente y llevamos a feliz 
término su ejecución en este momento está en funcionamiento. 
( .. ) 
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( . .) SR. PEREZ· Cuando llegué al proyecto me llamaron porque el 
proyecto estaba abandonado inicialmente porque el !!CA no había 
aportado los dineros para que el proyecto se culminara, cuando 
retomamos nuevamente ese proyecto ya tenía bastante tiempo de 
estar abandonado, cuando llegué al proyecto estaba totalmente 
montado, lleno de monte, de malezas, la tubería en general 
estaba taponada por tierra, por animales, unas partidas porque 
naturalmente dentro de las labores del cultivo de la palma se 
requiere un manejo de maquinaria agrícola, de personal y en el 
transcurso del tiempo que está pasando la maquinaria y todas 
esas cosas, como las tuberías quedaron abandonadas, enterradas, 
siempre se deterioraron muchas, tocó inicialmente hacer un 
levantamiento de lo que había y mirar a ver cómo se procedía a 
terminar lo que faltaba, el programa en su totalidad estaba más 
de un 50% ya la tubería enterrada, las válvulas estaban ya 
también enterradas, todo eso prácticamente estaba lleno de tierra, 
de maleza, de todo, tocó empezar como a hacer ese 
levantamiento con un grupo de personas da desmalezar todo 
primero, mirar dónde habían quedado las tuberías, en qué estado 
estaban. 

Hecho ese levantamiento empezamos ya a proceder a reparar 
todo eso, se encontraron muchas tuberías averiadas, muchas 
válvulas que ya estaban partidas, otras que la gente se había 
llevado porque como eso había quedado abandonado ahí, muchas 
personas se habían llevado ciertas válvulas de campo, las válvulas 
son unos registros automatizados que son los que manejan ciertos 
módulos para que llegue agua a las palmas, muchas no estaban, 
otras tuberías averiadas, otras con madrigueras tanto de ratas 
como de armadillos y otra clase de animales porque eran tuberías 
de grandes diámetros, estamos hablando de 1 O. 8, 6 y 4 
pulgadas, otras de 2, entonces sí había gran cantidad de material 
que ya estaba allá enterrado, metimos una gran cantidad de 
personal a rescatar todo eso, a conseguir materiales nuevos 
porque faltaba una gran cantidad de material para terminar, 
tuberías, mangueras y todo eso, durante ese proceso estamos 
hablando de más de un año durante ese proceso que duramos 
nosotros con personal ahí y maquinaria para poner en 
funcionamiento eso. 
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La estación en su gran mayoría ya tenía todo lo que eran bombas, 
filtros pero no estaban empalmados, no estaba armado todo eso 
para que funcionara, se armó todo lo que fueron filtros, bombas y 
se colocó a funcionar, en este momento hace ya rato que se 
terminó el proyecto y quedó en funcionamiento, pero sí hubo 
bastante mano de obra metida durante ese proceso para poder 
que el proyecto saliera a flote y se terminara porque había 
quedado abandonado, cuestiones que ustedes saben que no se 
cumplieron la parte del !!CA que tenía que aportar unos dineros 
para que eso se terminara, ahí fue donde entró don Samuel ya 
con recursos propios de él que me llamó para terminar ese 
programa, porque si se hubiera perdido era una gran cantidad de 
dinero que se hubiera perdido ahí, que era prácticamente el 
Gobierno, pero afortunadamente don Samuel tuvo la voluntad y el 
interés de terminar ese programa con recursos de él. (. . .)" 

Estima el Tribunal que lo expuesto por los tres deponentes citados es digno de 

toda credibilidad dadas las circunstancias y porque además, ello fue 

corroborado con la pericia efectuada dentro del proceso, en sus aspectos 

técnicos, tal como obra a folios 11 y siguientes del dictamen, el cual no fue 

objetado. 

5.6 LOS PERJUICIOS RECLAMADOS. 

Desde luego y como ya se reseñó, la terminación la hizo IICA de manera 

anticipada e intempestiva y además sin justa causa, lo cual, según se probó en 

el proceso, generó unas importantes consecuencias patrimoniales al Ejecutor y 

hoy Convocante, las cuales se concretaron como daño emergente, 

primeramente en las sumas aportadas por éste al Encargo Fiduciario, que no 

alcanzaron a ejecutarse y que inexplicablemente fueron trasladadas al Tesoro 

Nacional por decisión del IICA aceptada por la Fiduciaria y en segundo lugar, 

por la necesidad de continuar las obras del Proyecto para no perder lo ya 

invertido o, en términos jurídicos, para minimizar la extensión del daño. 
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Entonces, a la luz de las normas que regulan la indemnización de perjuicios, 

especialmente los artículos 1613 y siguientes del Código Civil, determinándose 

el daño por el incumplimiento del IICA en sus obligaciones y el lucro por el 

provecho que dejó de reportarle el Acuerdo al Sr. Jácome, procede la 

indemnización a éste por la Convocada en razón de dicho incumplimiento. 

Todo el impacto financiero por el primer concepto aludido fue determinado en 

la pericia practicada dentro del proceso y que se resume en las páginas 2 y 3 

del Informe de Aclaraciones y Complementaciones, así: 

''( . .) R.: Tal como se dijo en la respuesta a la pregunta No. 1, los dineros 
invertidos para la terminación de las obras asciende a la suma de 
$122.946.673, las cuales fueron pagados con los siguientes recursos: 

i. Préstamo que hizo Promipalma al señor Jácome por valor de 
$85.650.340. (Valor que fue verificado en la contabilidad de 
Promipalma). 

ii. Dinero invertido por el señor Jácome al proyecto, y que no fue 
amortizado en su totalidad, calculado en la suma de $28.796.755. 

iii. Dinero invertido por el señor Jácome para la terminación de las 
obras, en la suma de $8.502.634 (. . .)" 

Así las cosas, como consta en el dictamen pericial y en las aclaraciones, las 

partidas i y iii precitadas representan la inversión adicional o complementaria 

que debió hacer el Sr. Jácome para terminar el Proyecto, en tanto, que la 

señalada en el punto ii corresponde a los aportes iniciales del mismo, en la 

porción no ejecutada, que sin justificación alguna, desde el punto de vista de la 

ejecución misma del Acuerdo, fueron consignados por la Fiduciaria a favor de la 

Dirección del Tesoro Nacional. Los intereses correspondientes a que habrá de 

condenarse a la Convocada por estos conceptos, serán de carácter moratorio 

según se solicita en la pretensión quinta de la demanda y se calcularán sobre 

cada desembolso efectuado para la terminación de las obras, según las cuantías 

y fechas indicadas en las páginas 3 y 4 del Dictamen y los relativos a los 
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dineros no utilizados, que fueron transferidos por la Fiduciaria al Tesoro 

Nacional, desde la fecha en que ello ocurrió, 26 de abril de 2012, según la Nota 

Débito de esta entidad que obra a folio 293 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

La liquidación del daño emergente acreditado en el proceso y de los 

correspondientes intereses moratorias es la siguiente y se efectúa desde cada 

una de las fechas de los desembolsos según el dictamen pericial, hasta la fecha 

del presente Laudo: 

CÁLCULO DE INTERESES DE MORA SOBRE DAÑO EMERGENTE 
(Conceptos i. y iii.) 

Interés Anual 
Efectivo 

No. 
lnt. Cte. Interés Período No. Resol. Capital Intereses Bancario de mora de Superba 

dias 
Inicio Final (1) 

24/08/2010 31/08/2010 8 1311 14,94% 22,41% 25.502.634 113.276 

01/09/2010 02/09/2010 2 1311 14,94% 22,41% 25.502.634 28.272 
03/09/2010 28/09/2010 26 1311 14,94% 22,41% 37.352.634 541.910 

29/09/2010 30/09/2010 2 1311 14,94% 22,41% 51.138.197 56.691 

01/10/2010 28/10/2010 28 1920 14,21% 21,32% 51.138.197 763.635 

29/10/2010 31/10/2010 3 1920 14,21% 21,32% 65.549.322 104.182 

01/11/2010 30/11/2010 30 1920 14,21% 21,32% 65.549.322 1.049.307 

01/12/2010 31/12/2010 31 1920 14,21% 21,32% 76.854.885 1.271.632 

01/01/2011 18/01/2011 18 2476 15,61% 23,42% 76.854.885 801.522 

19/01/2011 31/01/2011 13 2476 15,61% 23,42% 82.151.804 617.882 

01/02/2011 24/02/2011 24 2476 15,61% 23,42% 82.151.804 1.144.333 

25/02/2011 28/02/2011 4 2476 15,61% 23,42% 93.152.974 215.018 

01/03/2011 08/03/2011 8 2476 15,61% 23,42% 93.152.974 430.532 

09/03/2011 31/03/2011 23 2476 15,61% 23,42% 94.152.974 1.256.494 

01/04/2011 30/04/2011 30 487 17,69% 26,54% 94.152.974 1.838.999 

01/05/2011 31/05/2011 31 487 17,69% 26,54% 94.152.974 1.900.914 

01/06/2011 30/06/2011 30 487 17,69% 26,54% 94.152.974 1.838.999 

01/07/2011 31/07/2011 31 1047 18,63% 27,95% 94.152.974 1.991.360 

01/08/2011 31/08/2011 31 1047 18,63% 27,95% 94.152.974 1.991.360 

01/09/2011 30/09/2011 30 1047 18,63% 27,95% 94.152.974 1.926.470 

01/10/2011 31/10/2011 31 1684 19,39% 29,09% 94.152.974 2.063.822 

Interés 
Acumulado 

113.276 

141.548 

683.458 

740.149 

1.503.784 

1.607.967 

2.657.273 

3.928.905 

4.730.427 

5.348.309 

6.492.642 

6.707.660 

7.138.191 

8.394.685 

10.233.685 

12.134.599 

13.973.598 

15.964.958 

17.956.318 

19.882.787 

21.946.609 
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01/11/2011 30/11/2011 30 1684 19,39% 29,09% 94.152.974 1.996.546 23.943.155 
01/12/2011 31/12/2011 31 1684 19,39% 29,09% 94.152.974 2.063.822 26.006.977 
01/01/2012 31/01/2012 31 2336 19,92% 29,88% 94.152.974 2.114.009 28.120.985 
01/02/2012 29/02/2012 29 2336 19,92% 29,88% 94.152.974 1.976.200 30.097.185 
01/03/2012 31/03/2012 31 2336 19,92% 29,88% 94.152.974 2.114.009 32.211.194 
01/04/2012 30/04/2012 30 465 20,52% 30,78% 94.152.974 2.099.695 34.310.889 
01/05/2012 31/05/2012 31 465 20,52% 30,78% 94.152.974 2.170.486 36.481.375 
01/06/2012 30/06/2012 30 465 20,52% 30,78% 94.152.974 2.099.695 38.581.070 
01/07/2012 31/07/2012 31 984 20,86% 31,29% 94.152.974 2.202.332 40.783.402 
01/08/2012 31/08/2012 31 984 20,86% 31,29% 94.152.974 2.202.332 42.985.734 
01/09/2012 30/09/2012 30 984 20,86% 31,29% 94.152.974 2.130.491 45.116.225 
01/10/2012 31/10/2012 31 1528 20,89% 31,34% 94.152.974 2.205.136 47.321.362 
01/11/2012 30/11/2012 30 1528 20,89% 31,34% 94.152.974 2.133.203 49.454.565 
01/12/2012 31/12/2012 31 1528 20,89% 31,34% 94.152.974 2.205.136 51.659.701 

01/01/2013 31/01/2013 31 2200 20,75% 31,13% 94.152.974 2.192.041 53.851.743 
01/02/2013 28/02/2013 28 2200 20,75% 31,13% 94.152.974 1.977.696 55.829.439 
01/03/2013 31/03/2013 31 2200 20,75% 31,13% 94.152.974 2.192.041 58.021.480 
01/04/2013 30/04/2013 30 605 20,83% 31,25% 94.152.974 2.127.778 60.149.259 
01/05/2013 31/05/2013 31 605 20,83% 31,25% 94.152.974 2.199.527 62.348.785 
01/06/2013 30/06/2013 30 605 20,83% 31,25% 94.152.974 2.127.778 64.476.564 
01/07/2013 31/07/2013 31 1192 20,34% 30,51% 94.152.974 2.153.580 66.630.144 

01/08/2013 31/08/2013 31 1192 20,34% 30,51% 94.152.974 2.153.580 68.783.724 

01/09/2013 30/09/2013 30 1192 20,34% 30,51% 94.152.974 2.083.347 70.867.071 

01/10/2013 31/10/2013 31 1779 19,85% 29,78% 94.152.974 2.107.396 72.974.467 

01/11/2013 30/11/2013 30 1779 19,85% 29,78% 94.152.974 2.038.685 75.013.152 

01/12/2013 31/12/2013 31 1779 19,85% 29,78% 94.152.974 2.107.396 77.120.548 

01/01/2014 31/01/2014 31 2372 19,65% 29,48% 94.152.974 2.088.477 79.209.025 

01/02/2014 28/02/2014 28 2372 19,65% 29,48% 94.152.974 1.884.358 81.093.383 
01/03/2014 31/03/2014 31 2372 19,65% 29,48% 94.152.974 2.088.477 83.181.860 

01/04/2014 30/04/2014 30 503 19,63% 29,45% 94.152.974 2.018.557 85.200.417 

01/05/2014 31/05/2014 31 503 19,63% 29,45% 94.152.974 2.086.583 87.287.000 

01/06/2014 30/06/2014 30 503 19,63% 29,45% 94.152.974 2.018.557 89.305.558 

01/07/2014 31/07/2014 31 1041 19,33% 29,00% 94.152.974 2.058.122 91.363.680 

01/08/2014 31/08/2014 31 1041 19,33% 29,00% 94.152.974 2.058.122 93.421.802 

01/09/2014 30/09/2014 30 1041 19,33% 29,00% 94.152.974 1.991.034 95.412.837 

01/10/2014 31/10/2014 31 1707 19,17% 28,76% 94.152.974 2.042.906 97.455.743 

01/11/2014 30/11/2014 30 1707 19,17% 28,76% 94.152.974 1.976.319 99.432.062 

01/12/2014 09/12/2014 9 1707 19,17% 28,76% 94.152.974 588.591 100.020.653 

FUENTE: (1) Tasas de Interés certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
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CÁLCULO DE INTERESES DE MORA SOBRE DAÑO EMERGENTE 
(Concepto ii) 

Interés Anual 
Efectivo 

No. lnt. Cte. Interés Período No. Resol. Capital Intereses Bancario de mora de Superba 
días 

Inicio Final (1) 

26/04/2012 30/04/2012 5 465 20,52% 30,78% 28.796.755 106.051 

01/05/2012 31/05/2012 31 465 20,52% 30,78% 28.796.755 663.845 

01/06/2012 30/06/2012 30 465 20,52% 30,78% 28.796.755 642.193 
01/07/2012 31/07/2012 31 984 20,86% 31,29% 28.796.755 673.585 

01/08/2012 31/08/2012 31 984 20,86% 31,29% 28.796.755 673.585 

01/09/2012 30/09/2012 30 984 20,86% 31,29% 28.796.755 651.612 

01/10/2012 31/10/2012 31 1528 20,89% 31,34% 28.796.755 674.443 

01/11/2012 30/11/2012 30 1528 20,89% 31,34% 28.796.755 652.442 
01/12/2012 31/12/2012 31 1528 20,89% 31,34% 28.796.755 674.443 

01/01/2013 31/01/2013 31 2200 20,75% 31,13% 28.796.755 670.437 

01/02/2013 28/02/2013 28 2200 20,75% 31,13% 28.796.755 604.880 
01/03/2013 31/03/2013 31 2200 20,75% 31,13% 28.796.755 670.437 
01/04/2013 30/04/2013 30 605 20,83% 31,25% 28.796.755 650.783 

01/05/2013 31/05/2013 31 605 20,83% 31,25% 28.796.755 672.727 

01/06/2013 30/06/2013 30 605 20,83% 31,25% 28.796.755 650.783 

01/07/2013 31/07/2013 31 1192 20,34% 30,51% 28.796.755 658.674 

01/08/2013 31/08/2013 31 1192 20,34% 30,51% 28.796.755 658.674 

01/09/2013 30/09/2013 30 1192 20,34% 30,51% 28.796.755 637.193 

01/10/2013 31/10/2013 31 1779 19,85% 29,78% 28.796.755 644.549 

01/11/2013 30/11/2013 30 1779 19,85% 29,78% 28.796.755 623.533 

01/12/2013 31/12/2013 31 1779 19,85% 29,78% 28.796.755 644.549 

01/01/2014 31/01/2014 31 2372 19,65% 29,48% 28.796.755 638.762 

01/02/2014 28/02/2014 28 2372 19,65% 29,48% 28.796.755 576.332 

01/03/2014 31/03/2014 31 2372 19,65% 29,48% 28.796.755 638.762 

01/04/2014 30/04/2014 30 503 19,63% 29,45% 28.796.755 617.377 

01/05/2014 31/05/2014 31 503 19,63% 29,45% 28.796.755 638.183 

01/06/2014 30/06/2014 30 503 19,63% 29,45% 28.796.755 617.377 

01/07/2014 31/07/2014 31 1041 19,33% 29,00% 28.796.755 629.478 

01/08/2014 31/08/2014 31 1041 19,33% 29,00% 28.796.755 629.478 

01/09/2014 30/09/2014 30 1041 19,33% 29,00% 28.796.755 608.959 

01/10/2014 31/10/2014 31 1707 19,17% 28,76% 28.796.755 624.824 

Interés 
Acumulado 

106.051 

769.896 

1.412.089 

2.085.674 

2.759.259 

3.410.871 

4.085.313 

4.737.755 

5.412.198 

6.082.635 

6.687.515 

7.357.952 

8.008.735 

8.681.462 

9.332.244 

9.990.918 

10.649.592 

11.286.786 

11.931.334 

12.554.868 

13.199.416 

13.838.178 

14.414.511 

15.053.273 

15.670.650 

16.308.833 

16.926.210 

17.555.688 

18.185.166 

18.794.126 

19.418.950 
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01/11/2014 30/11/2014 30 1707 19,17% 28,76% 

01/12/2014 09/12/2014 9 1707 19,17% 28,76% 

FUENTE: (1) Tasas de Interés certificadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia 

28.796.755 604.459 

28.796.755 180.021 

A la par con el daño emergente derivado de los costos que debió asumir la 

Convocante para la terminación de las obras necesarias para las tareas de 

riego, ante la orden del IICA de suspender el Acuerdo, aquella ha pedido al 

Tribunal el reconocimiento de lucro cesante, el cual estaría representado en los 

ingresos que dejó de percibir por la falta de riego en el cultivo de palma 

durante el período en que se esperaba contar con el sistema correspondiente, 

en los términos pactados en el Acuerdo. 

Según las voces del artículo 1614 del Código Civil, se entiende por ''lucro 

cesante la garantía o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no 

haberse cumplido la obligación, o cumplídola imperfectamente, o retardado su 

cumplimiento'; como ciertamente está probado que ocurrió por razones cuya 

imputación inmediata corresponden al IICA, independientemente de las causas 

mediatas, pues éstas corresponden a la relación que existió entre ésta y el 

Ministerio de Agricultura, a cuyo conocimiento y evaluación es ajeno este 

Tribunal. 

Para la jurisprudencia y la doctrina es claro que la demostración del lucro 

cesante es más difícil que la del daño emergente, pues mientras éste tiene que 

ser cierto, aquel sólo consiste en una eventualidad, soportada en la 

razonabilidad de una ganancia que en condiciones de normalidad ha debido 

darse. En este caso concreto, la parte afectada por el incumplimiento ha 

invocado en apoyo de su petición indemnizatoria por este concepto el flujo de 

caja esperado presentado en su momento para el Acuerdo de Financiamiento -
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como lo corrobora la perito en la página 10 de su dictamen- y pide compararlo 

con los ingresos efectivamente percibidos durante al período cuestionado, sin 

sistema de riego. La señora perito hizo en efecto el ejercicio con los 

fundamentos que se le suministraron para ello y concluyó que el lucro cesante 

habría ascendido a $128.777.600 y que el costo financiero correspondiente 

habría sido de $65.106.409. 

No obstante lo anterior, el Tribunal se abstendrá de efectuar condena alguna 

por este concepto, pues en el proceso no obra prueba alguna que acredite de 

manera fehaciente que los flujos de caja de la Convocante, sin riego y por el 

período aludido, hayan sido los señalados, al punto que sobre el particular la 

experta señala que para el cálculo sin riego ''la información fue tomada de los 

cuadros presentados en el texto de la pregunta'; lo cual ciertamente no 

constituye evidencia probatoria. Una cosa es que el lucro cesante o "ganancia 

frustrada" sea siempre una mera hipótesis y otra distinta que, a su turno, la 

hipótesis se sustente en datos o cifras que por su parte, no se encuentren 

debidamente acreditadas. Ciertamente obran en la demanda y en el anexo 67 

cuadros que contienen flujos proyectados, pero la pretensión apunta a 

comparar lo proyectado con lo realmente obtenido y esto último no se probó, 

para poder obtener la diferencia, que representaría lo dejado de ganar por la 

Convocante. 

Por último y a propósito de pretensiones, vale destacar que en el texto de la 

demanda, la Convocante planteó la existencia de perjuicios morales e hizo un 

análisis sobre los mismos, no obstante lo cual no incluyó pretensión alguna de 

reconocimiento al respecto. 
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Por lo expuesto, la pretensión indemnizatoria no habrá de prosperar en lo 

atinente al lucro cesante y el Tribunal se abstendrá de pronunciamiento 

adicional alguno en lo referente a los perjuicios morales invocados. 

Por consiguiente, el Tribunal habrá de declarar prósperas las pretensiones de la 

Convocante que fueron señaladas y tendrá el aludido soporte pericial como 

fundamento para la liquidación del Acuerdo, para definir con ello las 

pretensiones de condena. 

6. SOBRE LAS EXCEPCIONES DE LA CONVOCADA. 

Como arriba se señaló, en el momento procesal oportuno, la Convocada 

formuló excepciones de mérito respecto a las cuales el Tribunal se pronuncia a 

continuación, así: 

6.1. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL INTENTADA POR LA 
CONVOCANTE. 

El señor apoderado de la Convocada propuso este medio exceptivo en la 

contestación de la demanda, pero se abstuvo de sustentarlo en ésta y en los 

alegatos de conclusión, por lo que el Tribunal no encuentra cuál es el soporte 

jurídico o fáctico de la caducidad invocada, pues tratándose de una acción civil, 

de derecho privado, basada en un pretendido incumplimiento contractual, no 

existe norma legal que imponga un término perentorio para demandar, como si 

ocurriría si se tratara de una acción contractual derivada de un contrato estatal, 

donde sólo habría dos (2) años para accionar, a la luz del artículo 164 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Sin embargo, como ciertamente se trata de un contrato de derecho privado, es 

claro que no aplica la normatividad administrativa y ante la falta de fundamento 

legal de lo alegado, la excepción en comento se declarará impróspera. 
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6.2. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DE LA CONVOCANTE A RECLAMAR 
CUALQUIER VALOR A MI PODERDANTE. 

Al tenor del artículo 2512 del Código Civil, ''la prescripción es un modo de 

adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por 

haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos 

durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. 

Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción'~ 

El señor apoderado de la Convocada parece referirse entonces -pues tampoco 

lo desarrolla en la contestación, ni en sus alegatos finales, ni en pieza procesal 

alguna- a una eventual prescripción del derecho del Sr. Jácome, por no haber 

ejercido éste acción alguna contra el IICA hasta el presente proceso arbitral. Al 

respecto observa el Tribunal que, según la propia manifestación de dicha 

entidad contenida en la comunicación con que -de hecho- se puso fin al 

Acuerdo fechada el 14 de octubre de 2009, se trató de una simple ''suspensión" 

del Proyecto, que como tal no justificaba en principio acción legal alguna y que 

transcurrieron algo menos de cuatro años desde ese momento hasta cuando se 

instauró la acción legal, por la vía arbitral (14 de octubre de 2009 a 10 de 

septiembre de 2013). Entonces, como el artículo 2536 del Código Civil, 

modificado por el artículo octavo de la ley 791 de 2002 establece que la acción 

ordinaria prescribe en diez (10) años, los cuales por supuesto no han 

transcurrido, la excepción en comento también se despachará adversamente. 

6.3. INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INCLUIDA 
LA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL IICA. 

Nadie mejor que el Interventor de un contrato está calificado para dictaminar 

sobre su cumplimiento o incumplimiento, por cuanto ese es el objetivo 
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primordial que le ha asignado el Contratante. Como ya se reseñó, la 

Interventoría estuvo a cargo del Ingeniero Civil Mario Hernán Ramírez Carrero; 

quien en su declaración señaló que bajo una figura consorcial fue contratado 

por el IICA para adelantar las interventorías de nueve (9) contratos celebrados 

por dicha entidad, de los cuales siete (7) terminaron con éxito totalmente al 

ciento por ciento y que respecto a dos (2) de ellos "(. .. ) el !!CA me ordenó 

suspender toda labor y flujo de caja que fueron el proyecto del señor Samuel 

Jácome (. .. )'~ 

Pues bien, sobre esta excepción se resalta una vez más lo señalado en el 

numeral 5.3 del presente Laudo, donde se transcribe cómo la Convocante 

preguntó sobre el cumplimiento una a una de las obligaciones pactadas en EL 

Acuerdo como a cargo del Ejecutor y respecto a cada una de ellas el aludido 

Ingeniero corroboró que en efecto la Convocante había cumplido estrictamente 

con lo pactado. No puede más que predicarse, entonces, que durante la 

ejecución del Acuerdo y hasta el momento de la suspensión del Proyecto por 

instrucción del IICA, éste se venía desarrollando de conformidad con lo 

pactado, por lo que no hay imputaciones de la Convocada que hagan 

señalamientos en contrario, lo cual conduce al Tribunal a despachar 

negativamente esta excepción y a ratificar la legitimación de la Convocante 

para demandar, como parte cumplida de la relación contractual. 

6.4. HECHO DE UN TERCERO EN RAZÓN DE LA DECISIÓN DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE SUSPENDER LA 
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Y DE DEVOLVER LOS RECURSOS AL 
TESORO NACIONAL. 

Ya se reiteró en el numeral 5.1. que las partes del Acuerdo -y del proceso

fueron solamente el IICA y el Sr. Jácome, por lo que según el principio jurídico 

de la relatividad de los contratos contenido en el artículo 1602 del Código Civil, 
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lo pactado "es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por 

su consentimiento mutuo o por causas legales" (Subrayas del Tribunal) 

postulado que es de doble aplicación en la medida en que por una parte, lo 

pactado entre los contratantes no tiene efectos ante terceros, pero en sentido 

contrario, el actuar de éstos no puede tampoco tener efecto jurídico válido 

dentro de la relación de aquellos. 

En este sentido, y como ya se dijo, obran en el expediente diversas 

manifestaciones de la Convocada que apuntan a señalar que habría sido el 

Ministerio de Agricultura quien impartió la orden de suspensión del Acuerdo y 

del Proyecto, pero se repite que dicha entidad carecía de legitimación para 

impartir órdenes o instrucciones respecto de un contrato en el cual no era 

parte. 

Téngase presente que según lo señalado, la suspensión del Acuerdo -que a la 

postre terminó siendo definitiva- derivó directamente de la comunicación 

A3C0/31.485 del IICA fechada el 14 de octubre de 2009, que fue la que ordenó 

suspender los Proyectos en el departamento de Santander y por tanto, ésta fue 

el detonante de la parálisis del Proyecto y por ende, al haber sido unilateral e 

injustificada, constituye incumplimiento contractual imputable al IICA. Que el 

IICA a su turno tuviera razones de hecho o de derecho para atender 

instrucciones u órdenes de terceros -el Ministerio de Agricultura, para el caso

es asunto diferente y corresponde por tanto a la órbita de relación que pudiera 

tener aquella con ésta, sin que ello implique, por supuesto, efectos reflejos en 

una relación jurídica distinta. Por tanto, el Tribunal no podrá tener como 

justificación de la suspensión del contrato unas instrucciones de quien no era 

parte contractual y que por lo tanto, tampoco ha tenido presencia, ni 
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legitimación, dentro del presente proceso. Por lo expuesto, esta excepción 

tampoco está llamada a la prosperidad. 

6.5. CULPA DE LA VÍCTIMA EN RAZÓN DE QUE LA CONVOCANTE, TENIENDO 
LA POSIBILIDAD DE REMITIR AL IICA LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
PARA EFECTOS DE ESTABLECER EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES, NO LO HIZO. 

Resulta curioso para el Tribunal el planteamiento de esta excepción por varias 

razones: en primer lugar, porque no aparece en el plenario prueba alguna 

aducida o solicitada por la Convocada que apunte a acreditar el incumplimiento 

alegado. Recuérdese que la Convocada no aportó prueba documental alguna y 

dijo atenerse a las señaladas y aportadas por la Convocante, pidiendo 

solamente interrogatorio de parte del Sr. Jácome, en ninguna de cuyas 

preguntas buscó confesión que pudiera servir de soporte a este medio 

exceptivo. En segundo lugar, porque también se echa de menos el documento 

donde constara ''la información solicitada" que supuestamente habría sido 

ignorado o incumplido por la Convocante. Finalmente, porque como ya se 

señaló en otros apartes del presente Laudo e incluso de este mismo capítulo, el 

propio Interventor del Proyecto avaló el cumplimiento por parte del Sr. Jácome 

de la totalidad de sus obligaciones contractuales. 

Por lo demás, no resulta usual reclamar del Ejecutor del Proyecto información 

sobre el estado de cumplimiento del contrato cuando, por un lado, existía un 

Interventor asignado con tal función específica y por el otro, la información 

aludida sólo estaba pactada como "informe final al !!CA Colombia, previo a la 

liquidación del Acuerdo"y ya se vio que tal liquidación no era posible con un 

contrato suspendido unilateral e indefinidamente por decisión de la misma 

Convocada. (Cláusula décima segunda, literal 1). 
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Desde luego, obra en el expediente, por ejemplo, la comunicación A3C0-38428 

del 17 de agosto de 2011 en que el representante del IICA en Colombia solicita 

al Sr. Jácome ''diligenciar el formulario anexo(...), para que la entidad proceda 

a la suscripción del Acta de eyecución del Acuerdo de Financiamiento/; a lo cual 

parece que ciertamente no procedió el requerido de manera justificada, a juicio 

del Tribunal, por la razón señalada. 

Por consiguiente, la excepción planteada en el epígrafe tampoco habrá de 

prosperar. 

7. COSTAS DEL PROCESO. 

Como se aprecia, la parte Convocada resultará vencida en juicio, por lo que 

será condenada en costas incluyendo agencias en derecho por valor de $ 

13.270.000, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° Numeral 1.3 del 

Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. 

En consecuencia, la liquidación de costas a favor de la convocante es la 

siguiente: 

CONCEPTO VALOR 
100% de los gastos de presentación de la demanda ante 

$ 1367640 
la CCB 
100% de los honorarios de los tres árbitros $ 39 810 000 
100% del IVA sobre los honorarios de los tres árbitros $ 6 369 600 
100% de los honorarios del Secretario $ 6 635 000 
100% del IVA sobre los honorarios del Secretario $ 1 061600 
100% de los honorarios de la CCB $ 6 635 000 
100% del IVA sobre los honorarios de la CCB $ 1 061 600 
100% de la partida de gastos $ 1920 000 
100% de los gastos del peritaje $ 5 000 000 
100% de los honorarios del perito $ 12 000 000 
100% del IVA sobre los honorarios del perito $ 1920 000 
Agencias en derecho $ 13 270 000 
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TOTAL .,7050440 i ,, ... , .. ,, '' 

En consecuencia, EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 

LA AGRICULTURA - IICA deberá reembolsar al señor Samuel Jácome Manzano 

el 100 % de las costas en las que este incurrió, lo cual arroja la suma final de $ 

97.050.440. 

CAPÍTULO TERCERO: DECISIÓN. 

8. PARTE RESOLUTIVA. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje convocado por SAMUEL 

JÁCOME MANZANO contra INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA, administrando justicia, por habilitación de las 

partes, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, 

RESUELVE: 

Primero. Declarar imprósperas todas las excepciones de mérito propuestas 

por el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 

AGRICULTURA - IICA. 

Segundo. Declarar que SAMUEL JÁCOME MANZANO cumplió con el objeto y 

las obligaciones del "ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No. 867/08 DERIVADO 

DEL CONVENIO 055/08 IICA - MADR-INCODER SUSCRITO ENTRE EL 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -

IICA Y SAMUEL JÁCOME MANZANO" celebrado el 3 de julio de 2008. 

Tercero. Declarar que el INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA incumplió el "ACUERDO DE FINANCIAMIENTO 

No. 867/08 DERIVADO DEL CONVENIO 055/08 IICA - MADR-INCODER 

SUSCRITO ENTRE EL INSffiUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA 
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LA AGRICULTURA - IICA Y SAMUEL JÁCOME MANZANO" celebrado el 3 de julio 

de 2008, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 

Cuarto. Declarar que como consecuencia de los incumplimientos del 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -

IICA, ésta le causó perjuicios a SAMUEL JÁCOME MANZANO por daño 

emergente, que deberán ser indemnizados, según lo dispuesto en la parte 

motiva de esta providencia. 

Quinto. Declarar resuelto por incumplimiento el "ACUERDO DE 

FINANCIAMIENTO No. 867/08 DERIVADO DEL CONVENIO 055/08 IICA -

MADR-INCODER SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE 

COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - IICA Y SAMUEL JÁCOME MANZANO" 

celebrado el 3 de julio de 2008. 

Sexto. Declarar liquidado el "ACUERDO DE FINANCIAMIENTO No. 867 /08 

DERIVADO DEL CONVENIO 055/08 IICA - MADR-INCODER SUSCRITO ENTRE 

EL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA -

IICA Y SAMUEL JÁCOME MANZANO" celebrado el 3 de julio de 2008, mediante 

el pago de las sumas a que será condenado el INSTITUTO INTERAMERICANO 

DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA - IICA a favor de SAMUEL JÁCOME 

MANZANO, con lo cual las partes quedarán a paz y salvo por la celebración, 

ejecución y terminación del aludido Acuerdo. 

Séptimo. Condenar al INSillUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA a pagar a SAMUEL JÁCOME MANZANO la suma 

de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 122.946.673) por concepto de 
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daño emergente, según los conceptos indicados en la parte considerativa y 

liquidados con fundamento en el Dictamen Pericial. 

Octavo. Condenar al INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA a pagar a SAMUEL JÁCOME MANZANO la suma 

de CIENTO VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y 

TRES PESOS ($ 120.224.083) por concepto de intereses moratorios liquidados, 

en los términos precisados en la parte motiva de esta providencia. 

Noveno. Negar la pretensión relativa a la condena de perjuicios por lucro 

cesante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia 

Décimo. Condenar al INSIDUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA a pagar a SAMUEL JÁCOME MANZANO la suma 

de NOVENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS 

CUARENTA PESOS ($ 97.050.440) a la ejecutoria del presente Laudo Arbitral, 

por concepto de costas procesales. 

Undécimo. Condenar al INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN 

PARA LA AGRICULTURA - IICA a pagar al señor SAMUEL JÁCOME MANZANO 

intereses moratorios sobre la totalidad de las sumas previstas en las condenas 

precedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 884 del Código de 

Comercio desde la ejecutoria del presente Laudo Arbitral y hasta la fecha de 

pago. 

Duodécimo. Disponer que por Secretaría se entregue el expediente al Centro 

de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, para su 

archivo. 
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Decimotercero. Expedir copias auténticas del presente Laudo Arbitral a 

cada una de las partes con las constancias de ley. 

Decimocuarto. Declarar que una vez en firme el presente Laudo, o 

expedida la providencia que resuelva sobre las eventuales solicitudes de 

aclaración, adición o corrección, los Árbitros y el Secretario adquieren el 

derecho a devengar el saldo de los honorarios. 

Decimoquinto. Ordenar que por conducto del Presidente se rinda cuenta 

razonada a las partes referente a la partida de gastos y que proceda a devolver 

las sumas no utilizadas de la misma. 

Esta providencia quedó notificada en audiencia. 

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil catorce (2014). 
) 

~~-6~J~~ 
GUSTAVO CUBEROS GÓMEZ ·~ 

Presidente 

ÁLVARO CUBIDES CAMACHO 
Árbitro 
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