
TRIBUNAL ARBITRAL 

DE 

CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 

contra 

CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, o.e., cuatro (4) de agosto de dos mil quince (2015) 

El Tribunal Arbitral conformado para dirimir en derecho las controversias suscitadas 
entre CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. como parte Convocante (en 
adelante la Convocante, la Demandante o Conalvías) y CHINA UNITED 
ENGINEERING CORPORATION como parte Convocada (en adelante la 
Convocada, la Demandada o CUC), después de haber surtido en su integridad todas 
las etapas procesales previstas en la Ley 1563 de 2012, profiere el presente Laudo 
con el cual decide el conflicto planteado en la demanda arbitral y en su contestación, 
previos los siguientes antecedentes. 

I. ANTECEDENTES 

1.- Partes y representantes 

La parte demandante es Conalvías Construcciones S.A.S., sociedad constituida el 
28 de julio de 1980 mediante Escritura Pública No. 2488 de la Notaría Quinta de Cali, 
con domicilio principal en la ciudad de Cali, representada legalmente, en el momento 
de presentar la demanda, por el señor Andrés Jaramillo López, según consta en el 
Certificado de Existencia y Representación Legal que obra en el expediente1

, quien 
otorgó poder para la representación judicial a la abogada Patricia Mier Barros, de 
acuerdo con el poder visible a folio 158 del Cuaderno Principal No. 1 y a quien se le 
reconoció personería mediante Auto No. 1 de fecha 25 de noviembre de 2013.2 

La parte demandada es la sociedad China United Engineering Corporation, 
domiciliada en la República Popular de China, sociedad que mediante Escritura 
Pública No. 154 de la Notaría 38 de Bogotá, inscrita el 12 de enero de 2011, 
protocolizó los documentos mediante los cuales se constituyó, así como sus 
estatutos y la resolución que acordó el establecimiento en Colombia de una sucursal, 
cuyo domicilio es la ciudad de Bogotá, y se encuentra representada legalmente por el 
señor Li Yanfei, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
que obra en el expediente3

• La demandada estuvo representada judicialmente por la 
abogada Claudia Inés Benavides Galvis, de acuerdo con el poder visible a folios 
236 y ss del C. Principal No. 1 y a quien igualmente se le reconoció personería 

1 Folio 161 del C. Principal No. 1 
2 Folio 273 y ss del C. Principal No. l. 
3 Folio 171 y ss del C. Principal No. l. 
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mediante Auto No. 1 de fecha 25 de noviembre de 20134, y por el abogado Jorge 
Suescún Melo, quien actuó en virtud de la sustitución otorgada por la doctora 
Benavides. El Tribunal reconoció personería al doctor Suescún. 

2.- El pacto arbitral 

El pacto arbitral se encuentra contenido en la cláusula compromisoria pactada por las 
partes en el Contrato de Obra Civil para la construcción de la Planta termoeléctrica 
alimentada por carbón GECELCA 3 (G3), que a la letra dispone: 

''En caso de que sutja un conflicto entre las partes en relación con el presente Contrato, las 
Partes deberán intentar llegar a un acuerdo dentro de los treinta (30) días siguientes al aviso 
por escrito por una de las Partes a la otra en relación con el conflicto. Este periodo se podrá 
extender por acuerdo mutuo entre las Partes. 

''En caso de que no se pueda llegar a un mutuo acuerdo dentro del periodo antes descrito, las 
Partes deberán intentar resolver el conflicto por medio de conciliación a ser realizada por el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud de cualquiera 
de las partes. 

"Toda disputa entre las Partes en relación con el presente Contrato que no se pueda resolver 
por medio de ninguno de los anteriores mecanismos, se someterá a decisión de un Tribunal de 
Arbitramento que sesionará en Bogotá, Colombia y se deberá realizar conforme a las Reglas de 
Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. La 
cantidad de árbitros que compondrán el Tribunal será de tres (3), salvo que el monto en 
conflicto sea menor a cuatrocientos (400) salarios mínimos legales vigentes, en cuyo caso el 
tribunal deberá tener un solo árbitro. Los árbitros deberán ser abogados con licencia en 
Colombia y se deberá asignar por consentimiento mutuo de las partes, y, en ausencia de tal 
consentimiento mutuo, los deberá designar la Cámara de Comercio de Bogotá, con base en las 
listas de dicha institución. El veredicto del arbitraje será ñnal y vinculante para ambas partes en 
todos los casos.~ 

3,- Convocatoria del Tribunal y etapa introductoria del proceso 

3.1. El 24 de septiembre de 2013 y con fundamento en la cláusula compromisoria 
transcrita, Conalvías radicó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá la solicitud de convocatoria de un Tribunal Arbitral para dirimir 
las diferencias existentes con China United Engineering Corporation6

• 

3.2. El 10 de octubre de 2013 mediante sorteo público el Centro de Arbitraje y 
Conciliación seleccionó como árbitros a los doctores Florencia Lozano Revéiz, Julio 
Benetti Salgar y Diego Moreno Jaramillo, quienes una vez informados de su 
designación aceptaron en la debida oportunidad. 

3.3. El 25 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la audiencia de instalación del 
Tribunal (Acta No. 1),7 en la que la doctora Florencia Lozano Revéiz fue designada 
como Presidente y adicionalmente, mediante Auto No. 1 el Tribunal se declaró 
legalmente instalado, designó como secretaria a la doctora Gabriela Monroy Torres, 
quien posteriormente aceptó el nombramiento y tomó posesión de su cargo ante la 
Presidente del Tribunal, fijó la sede de funcionamiento y Secretaría, y por último 
reconoció personería a los apoderados de las partes. El mencionado auto fue 

4 Folio 273 y ss del C. Principal No. 1. 
5 Folios 45 y 46 del C. de Pruebas No. 5. 
6 Folios 1 a 157 C. Principal No. l. 
7 Folios 273 a 276 del C. Principal No. 1. 
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recurrido en audiencia por la parte demandada bajo el argumento de que se trataba 
de un tribunal arbitral internacional, recurso del que se corrió traslado a la parte 
demandante. El Tribunal, luego de las consideraciones del caso, confirmó la 
providencia impugnada en el sentido de que se trata de un arbitraje nacional. 

Finalmente, mediante Auto No. 2 el Tribunal admitió la demanda y ordenó su traslado 
a la demandada, el cual se surtió en la misma fecha. 

3.4. El 9 de enero de 20148 la sociedad demandada radicó su contestación de la 
demanda, escrito en el que adicionalmente formuló objeción a la estimación del valor 
de las pretensiones. Mediante Auto No. 3 del 20 de enero de 2014, se corrió traslado 
a la parte demandante de tal objeción y de las excepciones propuestas en la 
contestación de la demanda, traslado que la convocante descorrió en la debida 
oportunidad, solicitando en ambos casos la práctica de pruebas. 

3.5. El 29 de enero de 2014 se llevó a cabo la audiencia de conciliación que por 
ausencia de acuerdo entre las partes, mediante Auto No. 4 se declaró fallida. En esa 
misma fecha, mediante Auto No. 5 se fijaron los honorarios y gastos del proceso, 
sumas que fueron oportunamente entregadas a la Presidente del Tribunal por las 
partes, en las proporciones que a cada una correspondía. 

3.6. El 28 de enero de 2014 la parte demandante radicó un memorial en el que 
solicitó el decreto de medidas cautelares. Mediante Auto No. 7 de 4 de febrero de 
2014 el Tribunal decretó el embargo de los derechos económicos de la demandada 
derivados de la ejecución del contrato RP3 suscrito el 22 de diciembre de 2010 entre 
la sociedad Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca S.A. E.S.P. 
por una parte y el Consorcio China United Engineering Corporation - Dongfang 
Turbine Co. Ltd., embargo que se limitó a la suma de $70.000'000.000. Por 
Secretaría se libró el oficio correspondiente el cual fue entregado a la parte 
demandante para su diligenciamiento y, en tal virtud, se radicó en las oficinas de 
Gecelca el 5 de febrero de 2014. El embargo decretado comprende los pagos con 
vencimientos anteriores que no hayan sido cancelados, aquellos posteriores a la 
fecha de decreto y la retención en garantía del diez por ciento (10%) que Gecelca 
S.A. ESP realizó. 

3.7. Contra la decisión anterior la parte demandada interpuso recurso de reposición 
el 10 de febrero de 2014, del cual se le corrió traslado a la demandante quien con 
escrito de 13 de febrero siguiente se opuso a su prosperidad. Mediante Auto No. 9 
proferido el 26 de febrero de 2014, el Tribunal confirmó la decisión adoptada. 

3.8. En cumplimiento del embargo decretado por el Tribunal la sociedad Gecelca S.A. 
ESP ha depositado los fondos en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para el 
embargo de tales dineros, sobre lo que se resolverá en este Laudo. 

4.- La Controversia 

4.1. La demanda, su contestación y excepciones 

4.1.1. Pretensiones 

8 Folios 199a215y216a251 delC.PrincipalNo. l. 
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Con apoyo en los hechos a los que se hará referencia posteriormente en este Laudo 
y en la normatividad invocada en la demanda, Conalvías ha solicitado al Tribunal que 
en el Laudo se efectúen las siguientes declaraciones y condenas: 

ºIll. PRETENSIONES 

PRETENSIÓN PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que CHINA UNrrED 
ENGINEERING CORPORATION incumplió el Contrato de Obra Civil Planta de 
energía caldeada por carbón GECELCA 3 (G3) cuyo alcance es la ejecución por el 
Contratista de "Todas las obras civiles para el proyecto G3, excepto las labores de 
apilamiento y construcción las bases de caldera", suscrito por las partes el 28 de 
septiembre del 2011, de conformidad con el contenido del contrato y documentos 
constitutivos del Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por carbón 
GECELCA 3 (G3}, por los hechos de incumplimiento, conductas contraventoras del 
contrato y las omisiones que le son atribuibles y que resulten probadas en el proceso, 
especialmente, pero sin limitarse a los siguientes conceptos: 

1. Incumplimiento en la entrega oportuna de la información (diseños, 
especificaciones, planos de taller, mano de obra, stand by de equipos etc.) 
necesaria para el desarrollo de la labor contratada. 

2. Incumplimiento en garantizar el acceso al proyecto durante el inicio de las obras, 
que permitiera según acuerdo contractual el acceso al proyecto para el inicio de las 
obras 

3. Incumplimiento en garantizar las condiciones inicialmente pactadas. 
4. Incumplimiento en la entrega oportuna de pilotes y áreas del proyecto, actividades 

previas para el inicio de labores. 
5. Incumplimiento en el pago oportuno de las facturas debidamente radicadas ante 

cuc. 
6. Incumplimiento en el pago de facturas debidamente radicadas ante CUC. 
7. Incumplimiento en la negativa de revisar las obras ejecutadas y en consecuencia 

impedir su facturación por parte de CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
8. Incumplimiento en realizar el cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento. 

"PRETENSIÓN SEGUNDA PRINCIPAL: Que como consecuencia de la declaración 
solicitada en la pretensión primera principa¿ se declare la RESOLUCIÓN O 
TERMINACIÓN del Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por 
carbón GECELCA 3 (G3) cuyo alcance es la ejecución por el Contratista de "Todas las 
obras civiles para el proyecto GJ, excepto las labores de apilamiento y construcción las 
bases de caldera", suscrito por las partes el 28 de septiembre del 2011, tal como fuere 
solicitado por CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. en comunicación CSA-CUC-625-2013 
de fecha 30 de abril de 2013 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1546 del 
Código Civil. 

"PRETENSIÓN TERCERA PRINCIPAL: Que se condene a CHINA UNrrED 
ENGINEERING CORPORA TION al reconocimiento y pago de la totalidad de los 
sobrecostos y pe/juicios en que incurrió la sociedad convocante como consecuencia del 
incumplimiento de su contratante, CHINA UNrrED ENGINEERING CORPORATION 
del Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por carbón GECELCA 3 
(G3), según se prueben en este proceso arbitra¿ en particular pero sin limitarse a: 

1. Los pe/juicios derivados de los retardos generados por la entrega tardía de la 
información relativa a los diseños, especificaciones, planos de taller, 
especificaciones de acabados etc. 

2. Los pe/juicios derivados de la imposibilidad de acceso al proyecto durante el inicio 
delas obras 

3. Los sobrecostos derivados de la fuerza mayor que impidió durante el periodo abril a 
agosto de 2013 el desarrollo de las labores constructivas. 

4. Los perjuicios derivados de la no entrega en tiempo de los pilotes y áreas del 
proyecto. 

5. Los pe/juicios derivados del pago tardío de las facturas debidamente radicadas ante 
cuc. 

6. Los pe/juicios derivados del no pago de facturas debidamente radicadas ante CUC. 
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7. Los perjuicios derivados de la revisión de obras ejecutadas y no pagadas, 
pendientes de facturación. 

8. Los perjuicios derivados del cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento. 

"PRETENSIÓN CUARTA PRINCIPAL: Que se condene a CHINA UNITED 
ENGINEERING CORPORA TION al reconocimiento y pago de la totalidad de las sumas 
que resulten a su cargo como consecuencia de las pretensiones anteriores, actualizadas o 
corregidas monetariamente (con el fin de evitar los efectos de la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero), desde la época del incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, hasta la fecha de la providencia que ponga fin al proceso. 

"PRETENSIÓN QUINTA PRINCIPAL: Que se condene a CHINA UNITED 
ENGINEERING CORPORATION al pago de las sumas que resulten a su cargo Junto 
con los correspondientes intereses moratorias, por todo el tiempo de la mora, desde la 
época de la causación de la obligación de pago hasta la fecha de la providencia que 
ponga fin al proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 884 Código de 
Comercio, ya sea por su incumplimiento contractual o por la resolución o terminación del 
contrato derivada de su incumplimiento del contrato en contra de CONAL VIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. antes CONAL VIAS S.A. 

"PRETENSIÓN SEXTA PRINCIPAL: Que se condene a CHINA UNITED 
CORPORA TION al pago de las costas del Juicio y las agencias en derecho. 

"PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

"En subsidio de las pretensiones arriba contenidas solicitamos al Honorable Tribunal de 
Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que: 

''PRETENSION PRIMERA SUBSIDIARIA. Que se declare que en la ejecución del 
Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por Carbón GECELCA 3 (G3) 
suscrito entre CHINA UNITED ENGINEERING CORPORA TION y CONAL VIAS 
CONSTRUCGONES S.A.S:, acaecieron hechos constitutivos de fuerza mayor que 
impidieron la ejecución del contrato, en particular, pero sin limitarse a ello, los disturbios 
de orden público que se registraron entre Junio y agosto de 2012 y abril y Junio de 2013, 
cuyas consecuencias permearon la ejecución del proyecto, afectando de manera 
imprevisible e irresistible los rendimientos de la obra. 

"PRETENSION SEGUNDA SUBSIDIARIA. Que se declare que como consecuencia de 
la configuración de hechos constitutivos de fuerza mayor, CONALVIAS CONSTRUCGONES 
S.A.S. no tenía obligación alguna de continuar con la ejecución del Contrato de Obra 
Civil Planta de energía caldeada por Carbón GECELCA 3 (G3). 

"PRETENSIÓN TERCERA SUBSIDIARIA. Que se condene a CHINA UNITED 
ENGINEERING CORPORA TION al pago de los mayores costos generados a CONAL VIAS 
CONSTRUCGONES S:A.S: como resultado de la ejecución del Contrato de Obra Civil 
Planta de energía caldeada por Carbón GECELCA 3 (G3) hasta la fecha de 
terminación del contrato. n 

4.1.2. Hechos 

El petitum se sustentó en los hechos que fueron clasificados por la demandante como 
se indica a continuación y referidos, en síntesis, a: 

- La etapa precontractual: El proceso de selección Gecelca No. SCN-03-2009-010. 

- El contrato celebrado entre CUC y Conalvías, con particular referencia a algunas de 
sus cláusulas. 

- La iniciación del Contrato. 

- Los hechos particulares en que se sustentan los reclamos que se formulan. 
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- Los hechos relacionados con la entrega de tardía de diseños o entrega de diseños 
completos. 

- El incumplimiento en lo referente a (i) la entrega de especificaciones técnicas 
relacionadas con los acabados, (ii) la entrega de materiales de relleno, (iii) la 
entrega de terreno nivelado y pilotes completos, (iv) el acceso al sitio de obra, (v) 
la mano de obra no calificada y (vi) la ocurrencia de un evento constitutivo de 
fuerza mayor. 

- El estado final del contrato. 

- El inicio de la etapa de controversia, con referencia al (i) estado de pagos a 1 de 
marzo de 2013, (ii) los diseños, (iii) el avance de la obra, (iv) el estado contractual, 
y (v) el estado social, entre otros. 

- Resumen de los perjuicios. 

A los citados hechos se referirá el Tribunal en el capítulo de Consideraciones de este 
Laudo, donde se realizará el análisis de las pretensiones de la demanda. 

4.1.3. Contestación de la demanda por parte de CUC y formulación de 
excepciones 

Al contestar la demanda, la parte Convocada se opuso a todas y cada una de las 
pretensiones aducidas. En cuanto a los hechos, aceptó algunos como ciertos, otros 
sólo parcialmente y rechazó los restantes. 

Adicionalmente, como planteamiento defensivo formuló las siguientes excepciones de 
mérito con el propósito de enervar las pretensiones de la demanda: 

''3.1. Inexistencia de los requisitos de la supuesta responsabilidad civil contractual 
reclamada.º 

''3.2. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la obligación de entrega oportuna de 
información de diseños.º 

''3.3. Inexistencia de incumplimiento de CUC en relación con la obligación de entrega 
oportuna de información de especificaciones técnicas para los materiales de los 
acabados.º 

''3.4. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la obligación de entrega oportuna de 
información de planos de taller.º 

''3.5. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la supuesta obligación de entrega de 
información de ''mano de obra"." 

''3.6. Inexistencia de Stand by de equipo mayor, equipo menor, formaleta y/o mano de 
obra." 

''3.7. Inexistencia de otros ('etc") incumplimientos por parte de CUC. º 

''3.8. Inexistencia de incumplimiento de una obligación de garantizar el acceso a la obra -
Inexistencia de obligación de CUC de realizar mantenimiento a las vías de acceso a la 
obra o al puente sobre el Río San Jorge." 
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''3.9. Inexistencia de incumplimiento de la obligación de CUC de "Garantizar las 
condiciones inicialmente pactadas.º 

''3.10. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la entrega de pilotes y áreas del 
proyecto." 

''3.11. Inexistencia de incumplimiento de CUC en el pago opottuno de la factura No. 
1065. H 

''3.12. Excepción de pago - CUC ya pagó a Cona/vías la factura No. 1058. º 

''3.13. Ausencia de cumplimiento de los requisitos contractuales para el pago de la factura 
No.1501. º 

''3.14. Inexistencia de incumplimiento de CUC por la negativa a revisar las obras 
ejecutadas - facturación de las mismas.º 

''3.15. Inexistencia de incumplimiento de CUC por realizar el cobro de la garantía bancaria 
a primer requerimiento - Existencia de cosa Juzgada.º 

''3.16. Inexistencia de los sobrecostos y perjuicios reclamados por Cona/vías en la 
pretensión tercera principal. º 

''3.17. Inexistencia de pe/juicio por pago tardío de facturas e inexistencia de pe/juicio por 
el no pago de facturas." 

''3.18. Inexistencia de vínculo de causalidadº 

''3.19. Inexistencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor (Pretensiones 
subsidiarias y sobrecostos de la pretensión tercera principal). º 

''3.20. Hechos transigidos en el Otrosí No. 3 respecto del evento de ''fuerza mayor" 
ocurrido en el período entre junio y julio de 2012. º 

''3.21. Inexistencia de la supuesta fuerza mayor en el evento de abril de 2013." 

''3.22. Inexistencia de sobrecostos por la supuesta ''fuerza mayor" del período abril a 
agosto de 2013." 

''3.23. Improcedencia de la pretensión segunda subsidiaria." 

''3.24. Inexistencia de mayores costos generados a Cona/vías.º 

"3.25. Excepción de transacción.º 

''3.26. Inexistencia de elementos que permitan configurar la teoría de la imprevisión.º 

''3.27. Cona/vías asumió riesgos contractuales que se encuentran remunerados por los 
precios del Contrato - Inexistencia de situaciones de riesgo anormal." 

''3.28. Buena fe contractual de CUC º 

''3.29. Cona/vías actúa en contravía de sus propios actos - Incumplimiento del principio 
"Venire contra factum proprium non va/et'~º 

''3.30. Incumplimiento contractual de Cona/vías ('Exceptio Non Adimpleti Contractus'') -
Abandono de la obra (incumplimiento contractual).º 

''3.31. Excepción Genérica.º 

S.- Primera Audiencia de Trámite, etapa probatoria y alegaciones finales 
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5.1. Primera Audiencia de Trámite 9 

El 6 de marzo de 2014 se dio inicio a la Primera Audiencia de Trámite, en la que el 
Tribunal, mediante Auto No. 12 y previo el cumplimiento de las etapas establecidas 
en la Ley, se declaró competente para conocer y resolver en derecho, bajo la 
normativa del arbitraje nacional, el litigio sometido a su conocimiento. Dicha 
providencia fue objeto de recurso por la parte demandada bajo el argumento de que 
se trataba de un trámite arbitral de naturaleza internacional, y previo traslado a la 
parte demandante, quien se opuso a su prosperidad, la decisión fue confirmada por 
el Tribunal mediante Auto No. 13. 

5.2. Etapa Probatoria 

En audiencia celebrada el 21 de mayo de 2014, mediante Auto No. 16, el Tribunal 
decretó las wuebas del proceso, las cuales se practicaron como se indica a 
continuación. 0 

5.2.1, Pruebas Documentales 

El Tribunal ordenó tener como pruebas documentales, con el mérito legal probatorio 
que a cada una correspondiera según la ley, los documentos aportados por las partes 
en las oportunidades procesales establecidas en la Ley. 

5.2.2. Testimonios 

En audiencias celebradas entre el 13 de junio y el 27 de noviembre de 2014 se 
recibieron los testimonios de las personas que se indican a continuación. Las 
correspondientes transcripciones fueron elaboradas por el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y se incorporaron al expediente, 
luego de haber sido puestas en conocimiento de las partes en cumplimiento de lo 
previsto por el artículo 109 del C.P.C. 

o En los días 13 y 16 de junio de 201411 se recibió el testimonio del señor 
Germán Andrés Neira Mesa. 

o El 14 de julio de 201412 se recibió el testimonio del señor Felipe Eduardo 
Moreno Correa. 

o El 15 de julio de 201413 se recibió el testimonio del señor Daniel Hernando 
Cristancho Castillo. 

o El 16 de julio de 201414 se recibieron los testimonios de los señores Luis 
Orlando Muñoz y Santiago Pérez. 

o El 2 de septiembre de 201415 se recibieron los testimonios de los señores 
Adolfo Barreta y Rodrigo Fernández. 

o El 4 de septiembre de 201416 se recibieron los testimonios de los señores 
Jaime Ratkovich, Fabio César Valderrama Díaz, Alcibiades Barrera Jaime y 
Flavio Humberto Lozano. 

9 Actas No. 7 y 8. 
10 Folios 231 a 243 del C. Principal No. 2. 
11 Folios 1 a 40 y 41 a 85 del C. de Pruebas No. 34. 
12 Folios 227 a 271 del C. de Pruebas No. 34. 
13 Folios 224 a 278 del C. de Pruebas No. 75. 
14 Folios 192 a 226 y 448 a 450 del C. de Pruebas No. 34. 
15 Folios 228 a 275 del C. de Pruebas No. 34 y 274 a 277 del C. de Pruebas No. 75. 
16 Folios 128a 140, 141 a 154, 155a 173y358 a375delC. dePruebasNo.75. 
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o El 18 de septiembre de 201417 se recibieron los testimonios de los señores 
Gloria Patricia Muñoz y Víctor Jairo Pinto Andrade, éste último citado para 
surtir la prueba de ratificación de la declaración juramentada que rindió ante 
la Notaría 23 del Círculo de Cali el 1 de julio de 2013. 

o El 29 de septiembre de 201418 se recibió el testimonio de la señora Sonia 
Mireya Casas Peña. 

o El 2 de octubre de 201419 se recibió el testimonio de la señora Paula Andrea 
Londoño Gordon. 

o El 9 de octubre de 20142º se recibieron los testimonios de los señores 
Fernando Rueda Pinilla y Luis Antonio Celis Alonso, éste último citado para 
surtir la prueba de ratificación de la declaración juramentada que rindió ante 
la Notaría 12 del Círculo de Bogotá el 21 de junio de 2013. 

o El 6 de noviembre de 201421 se recibieron los testimonios de los señores Liu 
Wu, quien rindió declaración con el apoyo de un traductor, y Carlos Augusto 
Tinoco Abello, testimonio decretado de oficio por el Tribunal. 

o El 27 de noviembre de 201422 se recibió el testimonio de la señora Luz 
Vanessa Fajardo Quiroz. 

No obstante haber sido decretados por el Tribunal, las partes desistieron de la 
práctica de los testimonios de los señores Juan Carlos Tsuchida, William Gallo, Julián 
Olano, Reomedre Carrascal, Chen Teng, Antonio Barrera, Ronald Howard Munévar, 
Jairo de Ávila y Carlos Tinoco. Tales desistimientos fueron aprobados por el Tribunal. 

5.2.3. Experticias 

En los términos del artículo 116 de la Ley 1395 del 2010, en su valor legal, se ordenó 
tener como prueba los siguientes documentos aportados por las partes: 

o "Concepto Técnico Especializado" elaborado por el Ingeniero David Gómez 
Villasante, y aportado por la parte demandante con la demanda arbitral23

• 

Por decisión del Tribunal, el Ingeniero David Gómez Villasante rindió 
declaración ante el Tribunal en audiencia celebrada el 15 de julio de 201424. 

o "Dictamen Técnico Integral y Objetivo'~ elaborado por la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, aportado por la parte demandada con la 
contestación de la demanda25

• 

El Tribunal dispuso la citación de los señores Andrés Germán Neira, Jaime 
Andrés Ratcovich, Daniel Cristancho, Adolfo Barreto, Luis Orlando Muñoz, 
Rodrigo Fernández y Santiago Pérez quienes participaron en la elaboración del 
estudio, quienes rindieron declaración ante el Tribunal en las fechas indicadas 
en el numeral 2.2. anterior. 

5.2.4. Dictamen Pericial 

17 Folios 279 a 300 del C. de Pruebas No. 75. 
18 Folios 301 a 324 del C. de Pruebas No. 75. 
19 Folios 198 a 22 del C. de Pruebas No. 75. 
20 Folios 174 a 187 y 188 a 197 del C. de Pruebas No. 75. 
21 Folios 76 a 127, 338 a 395 del C. de Pruebas No. 75. 
22 Folios 396 a 406 del C. de Pruebas No. 75. 
23 Folios 1 a 112 del C. de Pruebas No. 4. 
24 Folios 213 a 222 del C. de Pruebas No. 75. 
2s C. de Pruebas No. 5 a 27. 
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De conformidad con lo solicitado por la parte convocante y a partir de las preguntas 
formuladas por ésta, se decretó y practicó un dictamen pericial a cargo del ingeniero 
Julio Bernardo Durán Gutiérrez, perito experto en diseño y programación de 
proyectos de obra civi126

• De dicho dictamen se corrió traslado a las partes, término 
dentro del cual ambas solicitaron aclaraciones y complementaciones, las cuales 
fueron rendidas en tiempo por el señor perito27

• 

Con el fin de controvertir el citado dictamen, la parte demandada aportó tres estudios 
elaborados por la Sociedad Colombiana de Ingenieros28

• 

Con motivo de la presentación de los anteriores estudios, la parte demandante 
presentó tres análisis elaborados por el Ingeniero David Gómez Villasante29

, uno de 
los cuales a su vez motivó la presentación por parte de CUC de un nuevo estudio de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros30

• 

Los anteriores documentos fueron incorporados al expediente. 

5.2.5. Inspección Judicial 

Se solicitó la práctica de una inspección judicial con intervención de perito, la cual, en 
uso de las facultades previstas en el Art. 244 del CPC, no fue decretada por el 
Tribunal, por considerar que con las pruebas practicadas no resultaba necesario 
practicarla31

• 

Tal decisión fue objeto de recurso por la parte Demandante y previo el traslado a la 
parte Demandada, quien se opuso a la prosperidad de la impugnación, el Tribunal, 
luego de las consideraciones del caso y acogiendo lo dispuesto en el art. 244 del CPC, 
ordenó al señor perito Julio Durán extender el alcance de su dictamen en el sentido 
de constatar ''las afectaciones en los retrasos en entrega de tierras niveladas y 
pilotes." El correspondiente dictamen fue rendido y del mismo se corrió traslado a 
las partes. 

5.2.6. Exhibición de documentos 

El Tribunal decretó la práctica de una exhibición de documentos a cargo de CUC, la 
cual se llevó a cabo y los documentos aportados con motivo de la misma fueron 
debidamente incorporados al expediente32

• 

5.2.7. Oficios 

El Tribunal ordenó que por Secretaría se remitieran los siguientes oficios: 

o Al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y/o a la Autoridad 
Nacional en Licencias Ambientales - ANLA33 para que remitiera copia 
integral del Expediente 4656 que contiene la Licencia Ambiental asociada al 

26 C. de Pruebas No. 42 a 44. 
27 C. de Pruebas No. 74 y 76. 
28 C. Principal No. 2, Folios 502 a 524; C. Principal No. 3, Folios 479 a 499; C. Principal No. 4, Folios 91 a 114. 
29 C. Principal No. 3, Folios 322 a 430; C. Principal No. 4, folios 5 a 60; C. Principal No. 4, Folios 292 a 312. 
3° C. Principal No. 4, folios 69 a 89. 
31 C. Principal No. 3, Auto No. 38, folio 279. 
32 C. de Pruebas No. 30. 
33 Respuesta obra en los C. de Pruebas No. 31 a 33 y 50 a 73. 
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proyecto Gecelca 3, así como los demás documentos producidos por el ANLA 
en relación con dicha Licencia. 

o Al Ministerio del Trabajo - Dirección Territorial Córdoba34 para que 
enviara copias de las actas que reposan en esa entidad y que estuvieran 
relacionadas con las mesas de trabajo y reuniones llevadas a cabo con los 
trabajadores que prestaron sus servicios para Conalvías en la ejecución de las 
obras del proyecto, durante y luego de los ceses de actividades de junio y 
julio de 2012 y abril y mayo de 2013. 

o A la Sociedad Colombiana de Ingenieros 35 para que entregara copias de 
las hojas de vida de los ingenieros Andrés German Neira, Jaime Andrés 
Ratkovich, Daniel Cristancho, Adolfo Barreto, Luis Orlando Muñoz y Rodrigo 
Fernández y del abogado Santiago Pérez, junto con sus respectivos anexos y 
soportes. 

5.2.8. Traducciones 

o Traducción de documentos 

En los términos del Art. 180 del CPC, de oficio el Tribunal dispuso la traducción 
oficial al idioma castellano de los documentos aportados por las partes que se 
encontraran en idioma inglés y que no aparecieran con su correspondiente 
traducción en el expediente. 

Adicionalmente ordenó la traducción de los términos en inglés contenidos en los 
memoriales de las partes. 

Para el efecto se designó a la señora María Teresa Lara quien procedió a 
elaborar la correspondiente traducción oficial36

• 

o Traducción de declaración 

El Tribunal designó a la señora Hanwen Zhang, a efectos de traducir al español 
la diligencia de testimonio del señor Liu Wu que fue objeto de traducción al 
mandarín por el señor Benjamín Hans Creutzfeldt, traductor designado por el 
Tribunal. 

5.3. Alegatos de conclusión 

Por encontrar que, salvo las pruebas que fueron objeto de desistimiento, todas las 
demás pruebas fueron practicadas oportunamente, el 15 de abril de 2015 el Tribunal 
cerró el periodo probatorio. El 5 de mayo de 2015 las partes presentaron sus alegatos 
de conclusión de manera oral y los correspondientes escritos fueron incorporados al 
expediente. 37 

En esa misma oportunidad, el Tribunal fijó la presente fecha para la audiencia de 
lectura del Laudo. 

34 Respuesta obra en los C. de Pruebas 36 a 38. 
35 Respuesta obra en el C. de Pruebas No. 30. 
36 Folios 108 a 142 del C. de Pruebas No. 34. 
37 c. Principales No. 5 y 6. 
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6.- Término de duración del proceso 

El término de duración del proceso es de seis (6) meses por mandato del artículo 14 
del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, como quiera que las partes no pactaron nada distinto al 
respecto. Su cómputo se inicip a partir de la finalización de la Primera Audiencia de 
Trámite, es decir, el 21 de mayo de 2014, por lo cual dicho término se extendía 
inicialmente hasta el 20 de noviembre de 2014. 

Sin embargo, por solicitud de las partes, el proceso estuvo suspendido en los 
siguientes periodos: 

Acta Fecha de suspensión Días de 
suspensión 

Acta 12 - Auto 25 17 de iunio a 13 de iulio de 2014 (ambas fechas inclusive) 17 
Acta 12 - Auto 25 17 de iulio a 25 de aaosto de 2014 (ambas fechas inclusive) 26 
Acta 17 -Auto 28 5 a 17 de seotiembre de 2014 (ambas fechas inclusive) 9 
Acta 18 - Auto 29 19 a 28 de seotiembre de 2014 (ambas fechas inclusive) 6 
Acta 21 - Auto 32 10 de octubre a 5 de noviembre de 2014 (ambas fechas inclusive) 17 
Acta 23 - Auto 35 28 de noviembre de 2014 a 23 de enero de 2015 (ambas fechas 37 

inclusive) 
Acta 25 - Auto 40 12 a 23 de febrero de 2015 (ambas fechas inclusive) 8 

I Total días de suspensión 120 

Contabilizados los días en que el término estuvo suspendido, éste habría vencido el 
20 de mayo de 2015. No obstante lo anterior, en audiencia celebrada el 11 de febrero 
de 2015 las partes manifestaron su decisión de prorrogar el término del trámite 
arbitral por un lapso de tres meses, con lo cual éste vence el veinte (20) de agosto 
de dos mil quince (2015). Por lo anterior, la expedición del presente Laudo es 
oportuna. 

7 .- Presupuestos procesales 

Para efectos de la emisión del Laudo se hace necesario establecer si en el presente 
proceso arbitral se encuentran satisfechos los presupuestos procesales, esto es, si se 
cuenta con los requisitos indispensables de validez del proceso que permitan proferir 
una decisión de fondo. 

Al respecto el Tribunal encuentra que tales presupuestos están cumplidos. En efecto, 
las partes son plenamente capaces y están debidamente representadas. De 
conformidad con las certificaciones de existencia y representación legal que obran en 
el expediente, Conalvías Construcciones S.A.S. y China United Engineering 
Corporation son personas jurídicas que tienen su domicilio la primera en Cali y la 
sucursal de la segunda en Bogotá. Igualmente, sus representantes legales son 
mayores de edad, como se acreditó con el reconocimiento de los respectivos poderes, 
y cada parte actuó por conducto de su apoderado reconocido en el proceso. 

Mediante Auto No. 12 proferido en la Primera Audiencia de Trámite y confirmado 
mediante Auto No. 13, el Tribunal reiteró esa capacidad y la debida representación de 
las partes; advirtió que había sido debidamente integrado y que se encontraba 
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instalado; que las partes habían consignado oportunamente la totalidad de los 
montos por concepto de gastos y honorarios; que la cláusula compromisoria que da 
lugar a este proceso está ajustada a derecho y se encuentra dentro del contrato 
objeto de controversia; que se trata de una litis sobre asuntos claramente 
disponibles, y que, en consecuencia, sin perjuicio de lo que se decidiera en el Laudo, 
el Tribunal tenía, y conserva, competencia para tramitar y decidir el litigio. 

De otra parte, la demanda reúne las exigencias necesarias para que se pueda definir 
el conflicto planteado, pues satisface plenamente los requisitos formales previstos en 
los Arts. 75 y siguientes del CPC. En ella se hizo una acumulación de pretensiones 
que no contraviene las normas aplicables, por lo que por este aspecto el Tribunal 
Arbitral está habilitado para pronunciarse sobre ellas, cumpliéndose, por tanto, con 
el requisito de la demanda en forma. 

Por otra parte, el proceso se adelantó con observancia de las normas procesales 
pertinentes, sin que se observe causal de nulidad que lo afecte. 

Del anterior recuento se infiere que la relación procesal se constituyó regularmente y 
que en el desenvolvimiento del trámite no se configura defecto alguno que pueda 
invalidar, en todo o en parte, la actuación surtida, o que no se hubiere saneado, o 
que imponga al Tribunal la necesidad de dar aplicación al Art. 145 del CPC38

, por lo 
cual resulta procedente decidir el mérito de la controversia sometida a arbitraje por 
las partes. 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1.- Contexto contractual de las controversias 

Las controversias sometidas por las partes a conocimiento y decisión de este Tribunal 
de Arbitramento se derivan del Contrato de Obra Civil para el proyecto "GECELCA 3 
{G3), Planta Termoeléctrica alimentada por Carbón en Colombia'i 9

, el cual fue 
suscrito el 28 de septiembre de 2011 entre las sociedades Conalvías 
Construcciones S.A.S (antes Conalvías S.A.) y China United Engineering 
Corporation (CUC). 

1.1. Antecedentes 

Según consta en el expediente40
, el 22 de diciembre de 2010 la Generadora y 

Comercializadora de Energía del Caribe Gecelca S.A. E.S.P. celebró un 
contrato de obra bajo la modalidad ''Engineering, Procurement and Construction EPC 

38 El Art. 145 del Código de Procedimiento Civil dice: 
"En cualquier estado del proceso antes de dictar sentencia, el juez deberá declarar de oficio las nulidades 
insaneables que observe. Si la nulidad fuere saneable ordenará ponerla en conocimiento de la parte afectada por 
auto que se le notificará como se indica en los numerales J. y 2. del Art. 320. Si dentro de los tres días siguientes 
al de notificación dicha parte no alega la nulidad, ésta quedará saneada y el proceso continuará su curso; en caso 
contrario, el juez la declarará. " 

39 A folios 183 a 208 del Cuaderno de Pruebas Nº 1, obra copia, aportada por la parte convocante, de la versión original de 
este contrato, la que igualmente fue allegada por la convocada con la contestación a la demanda y que obra a folios 2 a 53 del 
Cuaderno de Pruebas Nº 5; dicho contrato se redactó en forma simultánea en Mandarín e Inglés, idioma este último que sirvió 
de base para hacer la traducción al Castellano, según se advierte en la traducción oficial aportada por la convocada que obra 
enseguida a folios 54 y ss. del mismo Cuaderno de Pruebas 5, a cuyo texto se atiene el Tribunal. 
4° Folios 156 a 184, Cuaderno de Pruebas Nº 5. 
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- llave en mano" con el Consorcio CUC-DTC conformado por las sociedades China 
United Engineering Corporation (CUC) y Dongfang Turbine Co. Ltd. (DTC), a 
quien se denominó EL CONTRATISTA EPC, cuyo objeto consistió, según la cláusula 
1., en "la realización por parte de EL CONTRATISTA EPC y a favor de GECELCA de la 
ingeniería, adquisición, construcción, instalación y puesta en operación comercial bajo 
la modalidad llave en mano, de una central térmica con capacidad de generación de 
ciento sesenta y cuatro mil (164000) kw netos en sitio, a una frecuencia de 60 Hz y 
una tensión de 11 O kV, en una sola unidad a carbón con caldera de lecho f/uidizado, 
en jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, departamento de Córdoba -
Colombia." 

Este contrato fue adjudicado al Consorcio CUC-DTC como resultado de la ''Solicitud 
Abierta de Ofertas SCN-03-2009-010'~ 

Del estudio del texto de este contrato se observa que las partes definieron en detalle, 
en 36 cláusulas, el alcance de los trabajos contratados y otras particularidades; así 
por ejemplo, según el parágrafo de la cláusula 1. referida a su objeto, el Contratista 
EPC debía ''realizar la ingeniería básica y de detalle, suministrar y transportar al sitio 
todos los materiales y equipos, contratar mano de obra, realizar las obras civiles, y en 
general todas las actividades requeridas para poner en operación comercial la Central 
GECELCA 3'~ en cumplimiento de las anteriores obligaciones EL CONTRATISTA EPC 
debía ejecutar, entre otras, las siguientes actividades: "(i) Elaborar los estudios y 
diseños técnicos del proyecto; (ii) Efectuar la fabricación y/o la adquisición de 
equipos con sus respectivas pruebas; (iii) Importar, nacionalizar los equipos y 
transportar/os hasta el sitio del proyecto; (iv) Construcción de la totalidad de obras 
civiles; (v) Instalación y montaje de los componentes de la Central GECELCAJ; (vi) 
Efectuar las pruebas de operación de los diferentes equipos y sistemas; (vii) Efectuar 
bajo su total responsabilidad las pruebas de recepción y puesta en operación 
comercial de la Central GECELCAJ; (VIII) Operar directamente la Central GECELCAJ 
durante la etapa de capacitación y entrenamiento del personal de la Central 
GECELCAJ'~ 

El plazo máximo de ejecución del proyecto GECELCA 3 (GJJ se estableció inicialmente 
en ''mil (1000) días calendario contados a partir del día siguiente a la fecha de firma 
del acta de inicio, con excepción de las actividades correspondientes a la Capacitación 
y Entrenamiento del personal que podrán realizarse posteriormente y extenderse más 
allá de este p/azd141

; se determinó como valor del contrato la suma de 
USD$236.250.700 incluido IVA42 y se definió su forma de pago43

• 

También se plasmó en el texto del contrato, cuáles eran los documentos que lo 
integraban44

, su alcance45
, las obligaciones de las partes46

, el derecho de acceso y 
consulta por parte de Gecelca para inspeccionar todos l cada uno de los sitios de 
trabajo 47

, el tema de las garantías48
, multas49

, sanciones5 
, transferencia de la Central 

y Liquidación del contrato 51
, entre otros. 

41 Cláusula 6. 
42 Cláusula 7. 
43 Clausula 8. 
44 Cláusula 2. 
45 Cláusula 3. 
46 Cláusula 4. 
47 Cláusula 5. 
48 Cláusula 12. 
49 Cláusula 15. 
5° Cláusula 16. 
51 Cláusula 19. 
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Como se indicó antes, la modalidad contractual escogida por las partes para regular 
el contrato entre Gecelca y el Contratista EPC, fue la denominada "llave en mano'~ 
cuyo elemento particular consiste en la transferencia de tecnología, y que puede 
comprender desde el diseño del proyecto, el suministro de los materiales, la 
construcción de obras civiles, la fabricación, montaje e instalación de equipos bajo la 
responsabilidad total de un solo contratista, de manera tal que su contratante o 
cliente reciba en forma completa el producto u obra contratada en pleno 
funcionamiento. En cuanto a la forma de pago, normalmente la remuneración se 
pacta a precio global, aunque nada se opone a que se remuneren por separado el 
valor de los diseños del proyecto, la ejecución de las obras civiles, todo o parte de los 
equipos, la capacitación del personal en el manejo de la nueva tecnología, el 
mantenimiento inicial, etc. Es de la naturaleza de estos qmtratos pactar su duración 
a fecha cierta, la cual estará determinada por las partes en función del tiempo que se 
considere necesario para que el proyecto contratado_ empiece a funcionar en forma 
total, aunque es posible que se pacte la entrega y recibo parcial y progresiva de 
algunos equipos o plantas, por razones de necesidad o conveniencia. Durante su 
ejecución el contratante o cliente se desatiende de la dirección, inspección y 
responsabilidad en el proceso constructivo de la obra y en la puesta en 
funcionamiento de los equipos de los que se compone el proyecto, lo cual recae en 
cabeza del contratista, quien podrá o no subcontratar con terceros la ejecución de 
algunas obras, pero siempre bajo su dirección y responsabilidad, sin perjuicio de que 
el contratante pueda ejercer una interventoría o inspección durante la ejecución de 
las obras. 

En lo que tiene que ver con el factor de transferencia de tecnología, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 16 de diciembre de 
1997, examinó las virtudes y defectos de esta modalidad de contrato de obra y 
expuso: 

"Como modalidad de transferencia de tecnología puede encontrarse bajo distintas formas, 
que van desde la entrega de una suma global por la totalidad de un proyecto, hasta el 
pago por algunos de los diferentes elementos involucrados en el establecimiento de una 
empresa manufacturera en un país dado. Estos contratos se asimilan, generalmente, a 
contratos de obra a precio fijo o global y en ellos los contratistas adquieren la obligación 
de entregar al operador, en estado de utilización y bajo su responsabilidad, determinadas 
obras generalmente sobre inmuebles. 

''Bajo dos variantes se presenta la adquisición de tecnología extranjera. "En la primera se 
adquieren los diferentes elementos tecnológicos amarrados entre sí e involucrados en una 
negociación total que incluye el suministro externo de otros servicios como capital, 
equipos, financiamiento, etc. En la segunda forma la tecnología se adquiere en forma 
desagregada, esto es, separando en primer término el paquete tecnológico del resto de 
los componentes del proyecto y desagregando posteriormente ese paquete en los 
distintos elementos, licencias básicas del proceso, diseños básicos, ingeniería de detalle, 
servicios específicos de ingeniería, asistencia técnica para la puesta en marcha y 
operación de la planta, etc. 

''Los contratos llave en mano están regulados en nuestro estatuto contractual bajo la 
denominación de ''Contrato de Obra"{artículo 32, num. 1). Algunos expertos ven en este 
tipo de contratos aspectos cuestionables tales como el no permitir a veces una verdadera 
transferencia de la tecnología, crear una dependencia permanente del empresario 
nacional para con el vendedor extranjero, la subutilizacíón. de los recursos técnicos y 
naturales del país, lo elevado de sus costos, la dificultad de adecuar la tecnología al 
entorno nacional, el peligro de importar elementos innecesarios y la dificultad de adaptar 
posteriormente tecnologías más modernas y sofisticadas. 
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''En nuestro medio, tal modalidad limita la participación de la industria colombiana er1 
proyectos de inversión pues ésta no tiene la capacidad ni el conocimiento adecuados para 
intervenir en etapas de amplia exigencia tecnológica; es preciso, por esa razón, darle 
mecanismos que la habiliten para prepararse competitivamente en procesos de 
producción, asociación y ñnanciamiento. 

"Con todo, el contrato llave en mano ofrece ventajas cuando integra previamente 
tecnología local, permite la desagregación tecnológica y la asimilación de tecnología."52 

Como se advirtió antes, en la Cláusula 4 del contrato entre Gecelca y el Consorcio 
CUC-DTC, que trata de las "Obligaciones de las partes'; en su numeral 6, referido a 
las obligaciones del Contratista se acordó: "8. Contratar una firma de construcción 
y/o profesionales colombianos para el ejercicio de las obras civiles, con excepción de 
la fabricación de estructuras (. . .)'~ 

Sobre estos antecedentes no hay mayores discusiones entre las partes, salvo las 
aclaraciones en cuanto a su traducción al castellano consignadas por la parte 
convocada en la contestación de la demanda, que acoge el Tribunal. 

Es claro entonces que la suscripción del contrato origen de las controversias tiene 
como antecedente el Contrato RP3 celebrado el 22 de diciembre de 2010 entre 
Gecelca S.A. ESP., como "Cliente'; y el Consorcio CUC-DTC, como "Contratista EPC'; 
el cual tuvo incidencia necesaria en las relaciones entre ~UC y Conalvías, ·como quiera 
que en el convenio firmado por éstas se hace remisión a su texto y a sus 
modificaciones, así como a los términos y especificaciones de la-Licitación que le 
precedió. 

1.2. Descripción del contrato celebrado entre CUC y Conalvías 

En la traducción oficial al castellano53 del contrato celebrado el 28 de septiembre de 
2011 entre China United Engineer¡ng _Corporation, · a quien se le denominó "El 
Empleador" y Conalvias S.A., como ''El Contratistá', se observa que las partes 
definieron claramente el alcance del mismo y el de sus obligaciones en 12 cláusulas 
principales; a este marco negocia! debe referirse y atenerse el Tribunal para examinar 
la conducta de las partes frente a las obligaciones que se alegan incumplidas, razón 
por la cual resulta procedente hacer referencia a algunas de sus estipulaciones, así: 

En la Información General acerca del Proyecto "GECELCA 3 (GJ) Planta 
Termoeléctrica alimentada por Carbón en Colombia': se describió su objeto así: ''El 
proyecto general trata del desarrollo de una Termoeléctrica alimentada por carbón 
que consiste de una caldera con una capacidad de 608 t/h y una turbina generadora 
de vapor con modo condensador de recalentamiento a ultra-presión con una 
capacidad de 185 MW'~ Este proyecto sería financiado con ''las ganancias obtenidas 
bajo el contrato EPC (de ingeniería, procura y construcción) entre Gecelca y el 
Consorcio CUC-DTC '54 

Respecto del "Alcance del Trabajo" se estableció que consistiría en "Toda obra civil 
para el proyecto GJ salvo el trabajo de pilotaje y la construcción del cimiento de la 
caldera" y, en cuanto a la duración de su ejecución, se estableció en 450 días 

52 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P. Dr. Augusto Trejas Jaramillo. Concepto de 16 de diciembre de 
1997. Rad. Nº 1013 
53 La traducción oficial aportada por la parte convocada que obra a folios 156 a 184 del Cuaderno de Pruebas 5 
M~~J . 
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calendario contados ''a partir de las siguientes fechas de inicio y finalización luego de 
la firma del presente contrato'! tendría como fecha de inicio el 1 ° de octubre de 2011 
y de finalización el 24 de diciembre de 2012. Se acordó, además, que dentro de-este 
plazo ':V salvo por el trabajo de paisajismo y carreteras externas auxiliares, toda obra 
civil adicional debía finalizar antes del 14 de noviembre de 2012,55• 

Se fijaron los Estándares de calidad que debían ser observados en la ejecución del 
proyecto, respecto de lo cual se dijo que: ''Las obras se deberán ejecutar conforme a 
los planos, las especificaciones y los estándares técnicos provistos por el Empleador, 
en cumplimiento de los requerimientos establecidos en los documentos de Licitación 
de GECELCA (No. SCN-03-2009-010), el Contrato EPC y el requerimiento para la 
inspección para aprobación en Colombia con una relación mínima de los bienes y 
servicios de la obra a 100% de satisfacción en la primera inspección para 
aprobación '56

• 

Se estableció, además, la obligación de cumplir los Estándares HSE (Salud, Seguridad 
y Medio Ambiente, por sus siglas en inglés), ''en los términos de la licitación de 
Gecelca (No. SCN-03-2009-010) y el Contrato EPC, al igual que -,as leyes y normas 
vigentes en Colombia'57

• 

En lo que se refiere al Valor del Contrato, se estableció que tendría "un precio fijo 
unitario y un contrato de porcentaje AIU fijo"; se determinó el valor provisional en 
COP $113.406'222.821 donde el porcentaje de AIU sería del 30%, donde A= 22%, 
I= 5% y U= 3%, incluido IVA. El precio final de liquidación se calcularía ''por el 
precio fijo unitario, multiplicando las cantidades completas calificadas conforme a los 
planos'58

• 

Se precisó que los documentos contractuales serían los siguientes59
: 

"(1) El presente Contrato. 
(2) Los Términos y condiciones del Contrato. 
(3) El documento de licitación y sus anexos. 
(4) Los planos. 
(5) Estándares, especificaciones y documentos técnicos relacionados. 
(6) Propuesta del contratista y anexos. 
(7) Cotización por Listado de Cantidades". 

Pero igualmente se dijo que formaban parte del convenio "todos los documentos, 
acuerdos y variaciones por escrito durante la ejecución de este proyecto,&º. 

El Contratista no podía subcontratar la ejecución de ninguna labor a su cargo sin el 
visto bueno del Empleador61

; y debía realizar y completar la obra conforme al 
Contrato y sería respo,nsable por la garantía de calidad dentro del periodo de 
garantía62

, 

Como contraprestación el Empleador debía pagar al Contratista el valor del contrato y 
cualquier otra suma a su favor en los términos y condiciones pactados en el mismo63

• 

55 Cláusula 2 
56 Cláusula 3. 
57 Cláusula 4. 
58 Cláusula 5. 
59 Cláusula 6. 
6° Cláusula 7. 
61 Cláusula 8. 
62 Cláusula 9 
63 Cláusula 1 O. 
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Como documentos anexos del contrato, se relacionaron los siguientes64
: 

':4nexo 1: Lista de nombres de la gerencia del contratista. 
Anexo 2: Hitos de progreso y puntos de control 
Anexo 3: Listas de cantidades con precios. 
Anexo 4: Desglose de las listas de cantidades con precios. 
Anexo 5: Lista de grandes equipos. 
Anexo 6: Términos de la licitación de Gecelca (No. SCN-03-2009-010). 
Anexo 7: Licencias ambienta/es relevantes adquiridas por Gecelca. 
Anexo 8: Lista de materiales principales. 
Anexo 9: Descripción de los acabados en los edificios. u 

Finalmente, se dijo que el contrato estaría vigente a partir de su suscripción que se 
verificó en Puerto Libertador el día 28 de septiembre de 201165

• 

En documento aparte se precisaron algunos términos, definiciones y documentos del 
contrato; así por ejemplo, en un primer capítulo se fijó el periodó de garantía en 42 
meses, (numeral 1.5.), el peso colombiano como moneda del contrato (numeral 1.6) 
y el inglés como su idioma (numeral 1.7) no obstante que fue redactado en Mandarín 
e Inglés. Se indicó que los estándares y especificaciones aplicables serían ''Los 
diseños, las especificaciones y los estándares técnicos provistos por el Empleador, los 
requerimientos y especificaciones en los documentos de la licitación de GECELCA y el 
Contrato EPC, y las normas y reglamentos vigentes con respecto a la finalización y 
aceptación del proyecto en Colombia"(numeral 3.). 

En cuanto a los diseños de la obra, expresamente se estableció que el empleador 
debía ''suministrar al contratista los diseños completos de construcción en versión 
PDF para efectos de construcción'; los cuales ''se distribuirán gradualmente al 
contratista conforme al progreso de la construcción'~ 

En capítulos siguientes se consignaron los "Derechos y obligaciones generales de 
ambas partes" en el contrato 66, donde se precisaron las labores del empleador y del 
Contratista; la ''Metodología y programa para la construcción y periodo para la 
finalización" donde se reguló, entre otros; lo relativo a los Retrasos y su 
indemnizaciórf7; "Calidad y aprobación'; se establecieron reglas sobre la 
determinación del "Valor del contrato y ajustes al mismo'; donde relacionaron los 
riesgos que se entendían incluidos en el precio fijo unitario que no daban lugar a 
reajuste, como también los casos en que podría reconocerse éste 
independientemente de los riesgos, así como los criterios para la determinación del 
precio unitario68

; se precisó además el tema de ''Suministro de Materiales y equipos; 
Orden de cambio; Aceptación y liquidación, Incumplimiento y conflicto'~ Finalmente, 
en el capítulo de otros se desarrollaron los temas de fuerza mayor y su tratamiento, y 
lo relativo a las diferentes pólizas que debía constituir el Contratista, entre otros 
aspectos principales. 69 

Más adelante el Tribunal analizará con mayor amplitud las estipulaciones 
contractuales antes citadas, en la medida que lleguen a tener relación con los 
asuntos que son materia de decisión en este Laudo. 

64 Cláusula 11. 
65 Cláusula 12. 
66 Folios 32 a 36. 
67 Folios 36 a 38. 
68 Folios 39 y 42. 
69 Folios 46 y 47. 
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1.3. Naturaleza del contrato celebrado entre Conalvías y CUC 

El Tribunal considera pertinente hacer algunas consideraciones legales, doctrinarias y 
jurisprudenciales sobre el negocio celebrado entre las partes, antes de prpceder al 
examen de las pretensiones y excepciones, los hechos en que se fundan y su soporte 
probatorio, en aras de contar con mayores elementos de juicio para definir la 
controversia. 

Examinado el tenor literal del contrato celebrado el 28 de septiembre de 2011 entre 
CUC y Conalvías, se advierte que es un contrato de confección de una obra material, 
también denominado por la doctrina como contrato de empresa, por el cual una 
persona se obliga por cuenta de otra a ejecutar o producir una obra a cambio de una 
remuneración, sin que pueda existir entre las partes una relación de subordinación. 

Dice además la doctrina que "Tanto las producciones en que predomina el trabajo 
material como las más altas producciones de la inteligencia, cuando se realizan F.1.ra 
otro a cambio de una remuneración, engendran contrato de obra o de empresá'7 

; en 
ellos su objeto puede consistir, entre otros, en construir un inmueble, fabricar un 
mueble, hacer un vestido, diseñar una aplicación o un programa de sistemas, reparar 
un automóvil, pintar una casa, etc. 

Según el profesor Bonivento los elementos de este contrato son los siguientes: i) Es 
un acto jurídico, ''supone la existencia y conformación de un acto jurídico para 
producir efectos entre las partes que se vinculan mediante un acuerdo de 
voluntades'. ii) La realización de obras materiales, "es la obra material sin 
representación alguna del empresario, la que impone la naturaleza y efectos del 
contrato en estudio y los separa del mandatd'. iii) Remuneración, el artífice pretende 
recibir un pago por la ejecución de la obra, ''que es un elemento esencial de esta 
clase de negocios, y no siempre puede ser fijado al momento de la celebración del 
contrato, caso en el cual se presumirá que las partes han convenido el que 
ordinariamente se paga por la misma especie de obra'; y iv) No hay subordinación ni 
dependencia por parte del artífice frente al dueño o comitente de la obra; "aquel 
deberá ejecutar la obra en el tiempo estipulado sin someterse a un horario o patrón 
de trabajo'~ "El artífice no declara su voluntad a nombre del comitente frente a 
terceros'; sus actos se limitan a realizar una obra directamente para el dueño. 
Igualmente deberán reunirse los requisitos indispensables para la conformación de 
cualquier negocio jurídico: capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos.71 

No obstante que el contrato celebrado entre CUC y Conalvías es una especie de 
subcontrato pues tiene relación directa con un contrato principal o matriz (el 
celebrado entre Gecelca y el Consorcio CUC-DTC), éste es un contrato independiente 
o autónomo y se rige por el derecho privado y en la medida que el Código de 
Comercio, aplicable al caso en razón de la calidad de las partes y el carácter mercantil 
del contrato, no tipifica estos convenios, debe aplicarse el régimen dispuesto por el 
Código Civil para este tipo de contratos, según lo dispone el artículo 822 del Código 
de Comercio, así como las disposiciones generales en materia de obligaciones y 
contratos de ambos ordenamientos72

• 

70 Valencia Zea, Arturo. Derecho Civil. Tomo IV, De Los Contratos. p. 303 
71 Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales. p 257 a 259. 
72 Código de Comercio. Art. 822. Aplicación del Derecho Civil. "Los principios que gobiernan la formación de los actos y 
contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán 
aplicables a las obligaciones y negocios jurldicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa. (...) " 
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En ese sentido se encuentra que en los artículos 2053 a 2063 del Código Civil 
Colombiano se regula el contrato de confección de obra material y en el artículo 2060 
particularmente el de construcción. 

El artículo 2053 advierte que si el artífice suministra los insumos para la confección de 
una obra material, el contrato es de venta, pero si los materiales son suministrados 
por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento, y no se 
perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. Sobre el precio, el 
artículo 2054, indica que de no haberse fijado el precio total de la obra contratada, 
''.s'e presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la 
misma especie de obra, y a falta de éste, por el que se estimare equitativo a juicio de 
peritos'~ Advierte el artículo 2056, en lo que se refiere al tema de perjuicios, que en 
caso de no ejecutarse la labor convenida o retardado su ejecución ''Habrá lugar a 
reclamación de perjuicios'; pudiendo el contratante ''hacerla cesar, reembolsando al 
artífice todos los costos, y dándole lo que valga el trabajo hecho, y lo que hubiera 
podido ganar en la obra'~ El artículo 2057 establece que el "riesgo por la pérdida de 
los insumos o materia suministrada por el dueño, recae en éste'~ 

Por su parte, en lo que tiene que ver con los contratos de obra, el artículo 2060, que 
trata de la "Construcción de edificios por precio único'; es decir aquellos donde una 
de las partes, el empresario, ''.s'e encarga de toda la obra por un precio único 
prefijado'; establece las siguientes reglas: 

"1. El empresario no podrá pedir aumento de precio, a pretexto de haber encarecido los 
jornales o los materiales, o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan 
primitivo; salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones o 
modificaciones. 

''2. Si circunstancias desconocidas, como un vicio oculto del suelo, ocasionaren costos que 
no pudieron preverse, deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño; y si 
éste rehúsa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido o no preverse el 
recargo de obra, y fije el aumento de precio que por esta razón corresponda. 

''3. Si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez años subsiguientes 
a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las 
personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los 
materiales, será responsable el empresario; si los materiales han sido suministrados por el 
dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario sino en conformidad al artículo 
2057, inciso final 

''4. El recibo otorgado por el dueño, después de concluida la obra, sólo significa que el 
dueño la aprueba, como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte, y no exime 
al empresario de la responsabilidad que por el inciso precedente se le impone. 

''.5. Si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio han contratado con 
el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas 
independientes, y tendrán acción directa contra el dueño; pero si han contratado con el 
empresario, no tendrán acción contra el dueño sino subsidiariamente y hasta concurrencia 
de lo que éste debía al empresario. H 

Como se dijo antes, el artículo 2056 del e.e. admite la posibilidad de reclamar 
perjuicios, según las reglas generales de los contratos, siempre que no se haya 
ejecutado lo convenido o se haya retardado la ejecución del objeto del contrato; al 
respecto la doctrina ha dicho: 
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"Solo basta agregar que el artículo es susceptible de operar en todo contrato de obra, sea 
cual fuere la naturaleza de la obra encomendada al artífice, y trátese de la obra más 
simple o de la más compleja, como sería por ejemplo un contrato de construcción, o la 
fabricación de una maquinaria. Y agregar también que mientras en otras legislaciones, 
como la francesa, este derecho está resetvado para los contratos celebrados a precio fijo 
o alzado, en la nuestra no hay lugar a distinción alguna a ese respecto, pues bien 
claramente el texto elimina cualquiera que pudiera superponerse al respecto cuando dice 
que el derecho existe 'aun en el caso de haberse estipulado un precio único y total~"

73 

En sentencia de 9 de marzo de 2001, la Corte Suprema de Justicia precisa las 
opciones que puede adoptar el contratante cumplido, frente a la inejecución de las 
obligaciones o su tardío cumplimiento: 

''Si los contratos legalmente celebrados 'son una ley para los contratantes' y, por 
consiguiente, 'deben ejecutarse de buena fe' y 'obligan no solo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por ley pertenecen a ella~ lóaico resulta que su incumolimiento 
íniustificado esté sandonado por la lev misma v que tal comportamiento, por ende, 
habilite al contratante inocente para solicitar, por una parte, se ordene su cumplimiento 
foaado o se diSDQnoa su resolución ~ por otra, cuando la infracción le ha ocasionado un 
daño, que se le indemnice, reparación que puede reclamar en forma accesoria a la 
petición de cumplimiento o resolución o en forma directa, si lo anterior no es posible, 
como cuando el contrato ya ha sido ejecutado, tal y como acontece en el caso sub lite .... 
En consideración a que el contrato base de esta acción corresponde, sin duda, a uno para 
la realización de una obra materia¿ debe señalarse que la reclamación de perjuicios aquí 
formulada, a más de encontrar sustento en los ya citados artículos 1610 y 1612 del 
Código Civi¿ también lo obtiene del artículo 2056 de la misma obra que, siendo especial a 
dicho tipo de contratos, a la letra dice: ''Habrá lugar a reclamación de perjuicios, según 
las reglas generales de los contratos, siempre que por una o por otra parte no se haya 
ejecutado lo convenido, o se haya retardado su ejecución. '14 (Subraya el Tribunal). 

Es importante advertir que la modalidad contractual asumida por las partes la de 
''precios unitarios': difiere sustancialmente de la modalidad de ''precio único'~ tal y 
como bien lo enseña el profesor Cesar Gómez Estrada: 

''Precio único prefijado. Aquí cabe advertir que el precio en el contrato de construcción de 
un edificio puede ser estipulado en diversas formas: 

''a) A precio único, también llamado precio alzado o global (que es el exigido por el 
artículo que se comenta). Como su nombre lo indica, es el que consiste en una suma fija 
y determinada, que será la que el dueño de la obra pagará por la ejecución total de ésta 
v. gr. cuando el empresario se obliga a construir un determinado edificio, ceñido a ciertos 
planos, por la suma fija de equis millones de pesos. En este caso, pues, el dueño de la 
obra sabe desde un principio a qué atenerse en ese punto, y por lo mismo está libre de 
toda sorpresa, y en ello precisamente se apoya la primera de las reglas del artículo 2060; 

"b) A precios unitarios, en cuyo caso no queda determinado el precio global de la 
construcción, sino apenas el de cada una de las partes más o menos homogéneas que 
componen aquella y en relación con una unidad de medida, como, por ejemplo, a tanto el 
metro cúbico de concreto, o el metro cuadrado de pintura, o el de pavimentos, o el de 
techumbre, etc. En este caso el dueño de la obra no está seguro, no de los precios 
unitarios así estipulados, sí no de cuál irá a ser el costo total de la obra, pues todo 
depende de la cantidad de cada parte de la obra respecto de la cual se haya pactado el 
precio unitario. El precio total pues, sólo podrá calcularse inicialmente en forma 
aproximada, es decir, con base en cálculo también aproximado de las cantidades de cada 
obra parcial; y sólo se conocerá su monto definitivo una vez terminada la obra, cuando se 

73 Estrada, pág. 373. 
74 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Dr. Nicolás Bechara Simancas, Sentencia de 9 de marzo de 2001. 
Expediente 5659. 
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sumen los resultados parciales que arrojen la multiplicación de cada precio unitario por la 
cantidad de obra parcial para la cual se haya previsto; 

''e) Por presupuesto, o por administración delegada, en cuyo caso el precio a que tiene 
derecho el empresario consiste en un porcentaje sobre lo invertido en materiales y mano 
de obra. 

''Como ya se dijo, las reglas especiales del artículo 2060 se refieren al contrato de 
construcción de edificio celebrado a precio único, global o alzado, es decir, al descrito 
bajo el literal a) precedente. En efecto, el inciso introductivo a las reglas dichas reza así: 

Los contratos para construcción de edificios, celebrados con empresario, que se encarga 
de toda la obra por un precio único prefijado, se sujetan, a las reglas siguientes. ,;¡s 

La otra modalidad de contratación bastante empleada en la vida práctica es la de 
precio global, en la cual, en principio, no se admite variación del precio fijado, 
cualquiera que haya sido la cantidad total de la obra y los precios estimados para 
cada ítem. Difiere pues esta modalidad de la asumida por las partes, la de ''precios 
unitarios'; toda vez que aquí, el valor final del contrato depende de las cantidades de 
obra realmente ejecutadas. 

Al respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de agosto de 2011, hizo una 
distinción entre estas dos modalidades de contratación, así: 

"Los contratos de obra por precio global son aquellos en los que el contratista, a cambio 
de las prestaciones a que se compromete, obtiene como remuneración una suma fija 
siendo el único responsable de la vinculación de personat de la elaboración de 
subcontratos y de la obtención de materiales, mientras que en el contrato a precios 
unitarios la forma de pago es por unidades o cantidades de obra y el valor total 
corresponde al que resulta de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por el precio 
de cada una de ellas comprometiéndose el contratista a realizar las obras especificadas en 
el contrato. Esta distinción resulta fundamentat porque, como lo ha señalado la 
jurisprudencia, en el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e 
indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no 
origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas, 
en tanto en el contrato a precios unitarios, toda cantidad mayor o adicional ordenada y 
autorizada por la entidad contratante debe ser reconocida[ .. ]. ne 

1.4. Las características generales del contrato de obra examinado 

El contrato de obra participa de las mismas características del arrendamiento77
, por lo 

que se puede afirmar que el contrato materia de litis es consensual, bilateral, de 
tracto sucesivo, principal, oneroso, conmutativo, de resultado y típico o nominado; 
respecto de algunas de estas particularidades en el contrato examinado se puede 
decir: 

- Es consensual, toda vez que para su perfección basta el simple consentimiento de 
las partes. En la práctica y más cuando se trata de la contratación de la elaboración 
de estructuras complejas como en el caso de autos, normalmente se plasma en un 
escrito, a fin de precisar el objeto contratado, sus especificaciones técnicas, 
dimensiones, cantidades de obra, el tiempo de construcción, el valor del contrato, la 

75 De los Principales Contratos Civiles. Segunda Edición, p. 370 y ss 
76 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección B, M.P. Dra. Ruth Stella Correa 
Palacio. Sentencia del 31 de agosto de 2011. 
77 Bonivento Femández. p. 259 
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modalidad de su pago y las garantías, entre otros aspectos, tal y como en efecto se 
hizo, según se examinó en detalle por el Tribunal. 

- Es bilateral, por cuanto genera obligaciones recíprocas para las partes; de un lado 
CUC, quien encargó la obra, tenía la obligación principal de pagar la remuneración y 
suministrar la información sobre el proceso constructivo y, del otro, el artífice, 
empresario, contratista o constructor, Conalvías debía desarrollar y entregar la obra 
con sujeción a las especificaciones técnicas convenidas con aquel, según los diseños 
que se le debían suministrar y dentro del tiempo acordado. 

- Es de tracto sucesivo, porque la construcción u obra contratada se iba desarrollando 
mediante el alcance de hitos o ítems en una secuencia constructiva que conduciría a 
un resultado u obra única o completa, es decir, no obstante la atención de varios 
frentes de trabajo se entendía que existía una prestación única. 

- Es principal, no obstante la interdependencia del contrato entre Conalvías y CUC 
con el celebrado entre Gecelca y el Contratista EPC, es un contrato autónomo o 
independiente, con reglamentación propia y definición específica de cargas y 
obligaciones de las partes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar como debían 
ser cumplidas. 

- Es oneroso, según quedó visto, es de la esencia de esta clase de contratos pactar 
un precio, normalmente único y prefijado, en favor del artífice como contraprestación 
por la ejecución de la obra y cuyo pago·puede adoptar varias modalidades; en este 
caso se acordó un precio fijo unitario con un porcentaje AIU fijo, donde el precio final 
se calcularía ''por el precio fijo unitario, multiplicando las cantidades completas 
calificadas conforme a los planos'~ 

- Es conmutativo, se presume que las cargas u obligaciones asumidas por CUC eran 
equivalentes a las obras que debía ejecutar Conalvías por su encargo, valga decir, la 
remuneración que recibiría ésta última por parte de CUC se entendía proporcional a la 
cantidad y calidad de las obras que ésta debía ejecutar. 

- Es ante todo un contrato de resultado; el interés de CUC era recibir todas las 
estructuras y labores contratadas en fecha determinada de acuerdo con una 
programación que le permitiera cumplir, a su vez, el Contrato con Gecelca, lo cual no 
se alteraría por el hecho de que el pago del precio se fuera cancelando con la entrega 
parcial a satisfacción de determinados ítems contratados. 

1.5. Las modificaciones al Contrato de 28 de septiembre de 2011 

Está probado en el expediente que entre Conalvías y CUC se hicieron varias 
modificaciones al contrato celebrado el 28 de septiembre de 2011, así: 

1.5.1. Otrosí Nº 1: 

A folio 48 del Cuaderno de Pruebas Nº 5, aparece copia del denominado "CONTRACT 
ADDENDUM No. 1 '; celebrado entre las partes en idioma Inglés el 23 de octubre de 
2011 y, a folio siguiente obra su traducción oficial. En dicho documento las partes 
acuerdan suscribir ese otrosí ''para aclarar aún más la cobertura, la cantidad y validez 
de la garantía de estabilidad de la obra y la calidad'; para lo cual acordaron que el 
importe de la garantía sería igual al 30% del precio provisional del contrato y que su 
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periodo de vigencia y validez sería de 42 meses a partir de la aceptación de todas las 
obras civiles. Los demás aspectos del contrato no fueron modificados. 

1.5.2. Otrosí Nº 2: 

De igual forma, a folio 50 y siguientes del Cuaderno de Pruebas Nº 5, obra copia del 
denominado ''AMENOMENT 2 TO THE CONTRACT BETWEEN CUC ANO CONAL VÍAS 
S.A.", suscrito el 5 de diciembre de 2011, que fue redactado en Mandarín e Inglés, y 
a folios 52 y 53 se encuentra su traducción al Castellano. En este documento las 
partes se refirieron a una garantía de cumplimiento otorgada por Bancolombia a 
Conalvías a solicitud de CLIC por valor de COP $12.000 millones, que tendría validez 
entre el 1 ° de diciembre de 2011 y el 24 de marzo de 2013, cuyo importe sería 
pagado por CUC. Los demás términos del contrato continuaban incólumes. 

1.5.3. Otrosí Nº 3: 

Finalmente, a folios 209 a 218 del Cuaderno de Pruebas Nº 1 obra copia aportada por 
la parte convocante de la versión original del ''AMENOMENT 3 TO THE CONTRACT 
BETWEEN CUC ANO CONALVÍAS': que fue redactado en inglés y suscrito entre las 
partes el día 12 de julio de 2012. Este mismo documento fue aportado por la parte 
convocada y se agregó con sus anexos a folios 54 a 60 del Cuaderno de Pruebas Nº 
5, junto con su traducción al Castellano que aparece enseguida a folios 61 a 68 del 
mismo cuaderno. Mediante este Otrosí las partes resolvieron "varias situaciones" que 
habían generado un retraso en la programación del Contrato de Obras Civiles. Más 
adelante el Tribunal se referirá a espacio al contenido y alcance de este Otrosí. 

Para resolver la controversia planteada por las partes el Tribunal deberá remitirse al 
contrato suscrito el 28 de septiembre de 2011, así como a las modificaciones que 
acaban de citarse, atenido además a que los artículos 1602 y 1603 del Código Civil 
contienen principios rectores de la actividad contractual, al señalar que "Todo 
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser 
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales'; y que ''deben 
ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se 
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la 
obligación, o que por ley pertenecen a ella'~ 

De acuerdo a lo anterior, el contrato entre Conalvías y CLIC no sólo está regido por 
sus estipulaciones particulares, sino también por todos aquellos aspectos que son 
inherentes a la naturaleza del convenio celebrado; en este sentido la jurisprudencia 
arbitral ha dicho: ''Por lo mismo no puede esperarse aquello que no deviene lógica y 
jurídicamente de la relación pactada, y mucho menos fundar expectativas de 
exigencias absolutas cuando la prestación debida no depende en forma exclusiva del 
obligado sino que militan circunstancias y condiciones externas no previstas o 
conductas de la otra parte'' 8

• En esta misma decisión arbitral, refiriéndose al deber 
de colaboración de las partes en el cumplimiento del objeto contratado, se expuso: 

"Aunque corresponde a la autonomía de las partes definir el alcance y contenido de sus 
vínculos jurídicos, por lo cual se debe estar ante todo a lo pactado, el comportamiento del 
acreedor y del deudor debe ajustarse a las llamadas cargas negocia/es que imponen el 
deber de colaboración, especialmente teniendo en cuenta la buena fe, la lealtad y la 
corrección recíprocas. Por ello se entiende incluida en los contratos la denominada 
cláusula general de corrección y de buena fe, interpretada normativamente por el Art. 

78 Laudo Construcciones Técnicas de Ingeniería Lt<ia. -Contein, Vs. Edificadora Gómez S.A. y Otra. 28 de junio d~ 2010. 
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1.603 del ce, según el cual los contratos deben ejecutarse de buena fe. Sabido es que 
ésta debe presidir la conducta de las partes, antes, durante y con posterioridad a la 
celebración del contrato. Hay pues deberes implícitos, obligación de interpretación de las 
obligaciones de modo global y atención debida según la modalidad de ejecución. ( .. } 

''El texto del contrato, es también garantía para las dos partes, protege al deudor y 
asegura al acreedor en sus derechos. El deudor ha de gozar de tranquilidad en el sentido 
de que no se agravará injustamente su situación y que llegado el caso, en beneficio del 
contrato se procurarán salidas equitativas para las partes." 

A las normas legales, la jurisprudencia y doctrina citadas, pero sobre todo al texto del 
contrato suscrito el 28 de septiembre de 2011 y a sus modificaciones se remitirá el 
Tribunal para comprender la dimensión, naturaleza y alcance de las obligaciones 
adquiridas mutua y recíprocamente por las partes, respecto de las cuales la 
convocante imputa incumplimientos a CUC, lo que permitirá adoptar una definición 
sobre las pretensiones incoadas y las excepciones propuestas frente a los hechos que 
efectivamente resultaren probados en el debate que se ha surtido en este trámite 
arbitral. 

2.- De las obligaciones que se alegan incumplidas 

En su demanda de 24 de septiembre de 2013, Conalvías solicita, según consta a 
folios 5 a 7 del Cuaderno Principal No. 1, se declare que CUC incumplió el Contrato de 
Obra Civil para el proyecto "GECELCA 3 (GJ), Planta Termoeléctrica alimentada por 
carbón en Colombia'; en razón de varios hechos, que relacionó en la Pretensión 
Primera de la demanda, así: 

1. Incumplimiento en la entrega oportuna de la información (diseños, especificaciones, 
planos de taller, mano de obra, stand by de equipos etc.} necesaria para el desarrollo 
de la labor contratada. 

2. Incumplimiento en garantizar el acceso al proyecto durante el inicio de las obras, que 
permitiera según acuerdo contractual el acceso al proyecto para el inicio de las obras 

3. Incumplimiento en garantizar las condiciones inicialmente pactadas. 
4. Incumplimiento en la entrega oportuna de pilotes y áreas del proyecto, actividades 

prevías para el inicio de labores. 
5. Incumplimiento en el pago oportuno de las facturas debidamente radicadas ante 

cuc 
6. Incumplimiento en el pago de facturas debidamente radicadas ante CUC 
7. Incumplimiento en la negativa de revisar las obras ejecutadas y en consecuencia 

impedir su facturación por parte de CONALll.lAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 
8. Incumplimiento en realizar el cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento". 

Consecuencialmente se solicita que se declare la resolución o terminación del 
contrato (Pretensión Segunda) y que se condene a CUC "al reconocimiento y pago de 
la totalidad de los sobrecostos y pe/juicios en que incurrió Cona/vías' (Pretensión 
Tercera), consistentes en: 

1. Los perjuicios derivados de los retardos generados por la entrega tardía de la 
información relativa a los diseños, especificaciones, planos de taller, especificaciones 
de acabados etc. 

2. Los perjuicios derivados de la imposibilidad de acceso al proyecto durante el inicio de 
las obras . 

3. Los sobrecostos derivados de la fuerza mayor que impidió durante el período abril a 
agosto de 2013 el desarrollo de las labores constructivas. 

4. Los perjuicios derivados de la no entrega en tiempo de /os pilotes y áreas del 
proyecto. 
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5. Los perjuicios derivados del pago tardío de las facturas debidamente radicadas ante 
cuc 

6. Los perjuicios derivados del no pago de facturas debidamente radicadas.ante CUC 
7. Los perjuicios derivados de la revisión de obras ejecutadas y no pagadas, pendientes· 

de facturación. 
B. Los perjuicios derivados del cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento. 

Se pide además que las condenas sean actualizadas o corregidas monetariamente 
desde la época del supuesto incumplimiento hasta la fecha de este Laudo79

, y que se 
condene a CUC el pago de intereses moratorios80 y las costas de este proceso. 81 

En forma subsidiaria se pide declarar que en la ejecución del contrato ''acaecieron 
hechos constitutivos de fuerza mayor que impidieron la ejecución del contrato, en 
particular, pero sin limitarse a ello, los disturbios de orden público que se registraron 
entre junio y agosto de 2012 y abril y junio de 2013,82

, por lo que Conalvías ''no tenía 
obligación alguna de continuar con la ejecución del Contrato,a3

• 

Finalmente se pide condenar a CUC al pago de ''los mayores costos generados a 
CONAL VIAS como resultado de la ejecución del Contrato" hasta la fecha de su 
terminación84

• 

Como se puede apreciar, las pretensiones principales se refieren a una supuesta 
responsabilidad civil contractual de CUC derivada de varios incumplimientos que se le 
endilgan en la ejecución del contrato y, las subsidiarias, a un evento de fuerza mayor, 
y al reconocimiento en favor de Conalvías y a cargo de CUC, en uno y otro caso, de 
los supuestos perjuicios y sobrecostos generados en la ejecución de éste. 

3.- La posición de CUC frente a los incumplimientos contractuales que se 
le atribuyen 

En la contestación de la demanda la parte convocada se opuso a todas las 
pretensiones de Conalvías, negó todos los incumplimientos que se le imputaron y, por 
el contrario, trasladó la responsabilidad de la inejecución ele las obras a la sociedad 
convocante y alegó haber solucionado con su contraparte, en la época del contrato, 
las reclamaciones traídas ahora en la demanda y, como defensa, propuso 31 
excepciones que se enlistaron en los Antecedentes de este Laudo. 

4.- La determinación de las cuestiones que deben ser materia de 
definición por este Tribunal 

Antes de pasar al estudio y definición de las pretensiones y excepciones propuestas 
por una y otra parte respectivamente, el Tribunal considera necesario concretar las 
cuestiones que deben ser materia de su decisión, para lo cual hace las siguientes 
consideraciones: 

79 Pretensión Cuarta Principal 
80 Pretensión Quinta Principal 
81 Pretensión Sexta Principal 
82 Pretensión Primera Subsidiaria 
83 Pretensión Segunda Subsidiaria 
84 Pretensión Tercera Subsidiaria 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 305 del C. de P.C., que se refiere al 
principio de las congruencias, ''La sentencia deberá estar en consonancia con los 
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que 
este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren 
sido alegadas si así lo exige la ley'~ La técnica jurídica enseña que en el epílogo del 
proceso, al momento de construir la sentencia, el juez y en este caso el Tribunal, 
debe examinar inicialmente el petitum de la demanda y en caso de encontrar 
probados los hechos que soportan esas solicitudes, enseguida debe pasar a estudiar 
y definir sobre los medios exceptivos propuestos o los que de oficio pueda llegar a 
reconocer, los cuales pueden truncar la declaratoria de prosperidad de aquellas. 

No obstante lo dicho, al examinar los argumentos de defensa planteados por CUC en 
la audiencia de instalación y a contestar la demanda y en el texto de ella, el Tribunal 
considera que existen dos temas que necesariamente deben resolverse antes de 
ocuparse del análisis del soporte fáctico, jurídico y probatorio de las pretensiones 
incoadas, pues la definición que se adopte sobre ellos podría implicar, en un caso, la 
imposibilidad del Tribunal de referirse a todas las controversias planteadas y, en el 
otro caso, la prohibición de ocuparse del estudio y definición de algunas, total o 
parcialmente. 

Por lo anterior, el Tribunal en esta primera parte del Laudo se ocupará de resolver el 
tema de la naturaleza del arbitraje y la excepción de mérito de transacción, para 
luego pasar a estudiar y definir las pretensiones de la demanda y en lo pertinente las 
excepciones que se enlistaron antes. 

4.1. La naturaleza nacional de este Tribunal arbitral 

Al iniciarse este proceso arbitral se discutió a solicitud de la parte convocada que este 
Tribunal tuviera un carácter internacional, definición que, según la convocada, 
determinaría el marco legal aplicable al presente arbitramento, lo que impondría que 
''En los casos en que el Reglamento se remite de forma genérica a ''la ley" o se 
presentan vacíos normativos sobre el procedimiento aplicable, debe aplicarse en este 
caso concreto la Sección Tercera de la Ley 1563, por cuanto en este asunto están 
presentes los elementos propios del arbitraje internacional'~ y que de no ser así, se 
afectaría "el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso de CUC'~ 

El Tribunal resolvió el tema en la audiencia celebrada el 6 de marzo 2014 (Acta No. 
7), en el sentido de que se trata de un arbitraje nacional, decisión que quedó en 
firme, por lo cual ya no es del caso intervenir en esta discusión, pero no por ello el 
Tribunal quiere dejar pasar esta oportunidad sin ratificar el criterio adoptado cuando 
definió que se trata de un arbitraje de carácter nacional conforme a la Ley 1563 de 
2012. 

En efecto, transcurrido el proceso, nada en el contrato y en su ejecución tiene 
carácter internacional, ya que éste se celebró en nuestro país, por personas jurídicas 
que ambas tenían y tienen un domicilio en el mismo, para adelantar una obra en 
nuestro territorio, construida con elementos del medio y pagadera también en el país 
en moneda nacional; la ley del contrato, la ley del pacto arbitral y la ley del proceso 
arbitral es la ley colombiana, y en fin en el pacto arbitral se convino en que el 
proceso arbitral sería administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá, con 
sujeción a su Reglamento de Arbitraje. Por otro lado, como entonces se advirtió, en 
el contrato se incluyó cláusula compromisoria, la cual fue convenida en época de la 
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vigencia de la Ley 315 de 1996 que, a pesar de la ley posterior, es la que rige los 
aspectos relacionados con su validez, porque era la vigente en esa época. 

Pero si se aplicara para este aspecto la Ley 1563 de 2012, se encuentra en su artículo 
62, en relación con el domicilio de las partes que pactan el arbitraje, una previsión 
conforme a la cual, cuando una de ellas tiene más de un domicilio, el que se aplica 
para establecer si se conviene o no un Arbitraje Internacional es "el que guarde una 
relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje'; de manera que en el caso de 
autos, siendo CUC una sociedad constituida y domiciliada en la República de China, 
pero que tiene una sucursal en Colombia constituida de conformidad con lo previsto 
en los artículos 469 y siguientes del Código de Comercio, 48 del Código de 
Procedimiento Civil y 58 del Código General del Proceso, y habiendo sido dicha 
sucursal establecida en nuestro país la que celebró el contrato que dio origen a este 
proceso, es el domicilio que esa sociedad (CUC) tiene en Colombia el que debe 
primar conforme a la disposición de la Ley 1563 citada por las razones que se acaban 
de expresar. 

Si se resolviere que en todos los casos en que por el hecho de ser una de las partes 
del contrato una sociedad extranjera, aunque tenga una sucursal en Colombia, el 
arbitraje siempre deviene en internacional, se llegaría a la conclusión no solamente 
de la inutilidad del establecimiento en Colombia de una sucursal, conforme a las 
disposiciones legales que lo mandan y que se han citado, sino también a la 
equivocada premisa de que siempre es internacional el arbitraje cuando alguna de las 
partes en el contrato sea una sociedad extranjera, así tenga sucursal debidamente 
establecida en el país, lo cual desborda evidentemente el alcance de la ley. 

4.2. La excepción de transacción 

En el caso de Autos, observa el Tribunal que uno de los medios exceptivos 
propuestos por CUC se refiere a la transacción que celebraron las partes, durante la 
ejecución del contrato, sobre algunas controversias que se venían presentando en su 
desarrollo (Excepción 3.25). Por lo anterior, corresponde en este momento al Tribunal 
analizar a qué diferencias se refiere tal acuerdo, cuál fue el alcance que le dieron al 
mismo y si tales diferencias, como lo afirma CUC, son las mismas que han sido 
sometidas a decisión arbitral, a efectos de concretar sus efectos frente a la litis, a lo 
que se procede enseguida. 

5.- Estudio del Otrosí No. 03 de 12 de julio de 2012 

5.1. Lo que dice Conalvías en la demanda: 

En los hechos 6.3.18 a 6.3.21 de la demanda, Conalvías informa sobre la celebración 
el 12 de julio de 2012 de un Acuerdo que modificaba el Contrato de Obra de 28 de 
septiembre de 2011; en el primero de tales hechos se dice que "como consecuencia 
del proceso de concertación adelantado entre las partes para conjurar los efectos de 
la situación de orden público que las llevó a un cese de actividades, (. . .), las partes 
suscribieron el acuerdo No. 3 al contrato, mediante el cual adoptaron medidas para 
compensar de una parte los efectos derivados de la suspensión del contrato y de otra 
algunas soluciones que permitieran amortiguar los incumplimientos de CUC 
registrados hasta la fecha'~ 
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Esos incumplimientos estaban relacionados, según la demanda, con los siguientes 
aspectos: 

"(O La no construcción por parte de CUC o sus Subcontratístas de las obras de pilotaje 
necesario para iniciar algunas de las obras contempladas en el Contrato de Obra Civil, 
actividades de pilotaje que se adicionaron con posterioridad, a nuestra empresa, en el 
desarrollo del proyecto. 
"(íi) Las condiciones inadecuadas de la única vía de acceso al sitio del proyecto 
denominada La Balastrera y las condiciones del puente sobre el río San Pedro, 
"(ííi) Falta de entrega total de los diseños básicos por parte CUC (planos) 
"(iv) El cambio de las específfcaciones y características de ciertos ítems (elementos}, 
"(v) Los retrasos en definiciones y aprobaciones a cargo de CUC, 
"(vi) La falta de ingeniería de detalle de ciertos diseños que generan demoras o retardos 
en la definición de aceros y su falta de cumplimiento con la norma NSRJO. 

':4 su vez CUC deja constancia expresa de considerar que las dl7aciones se generaron a 
consecuencia de: Falta de experiencia de Cona/vías, gerencia inadecuada, personal 
ínsuffcíente y con bajos rendimientos." 

En el hecho 6.3.19, se indica que en el Acuerdo se estableció ''la prioridad de que 
CONAL VIAS CONSTRUCGONES S.A.S. avance de manera acelerada en la 
construcción y posterior entrega de 18 estructuras principales'~ que se relacionaron 
en un cuadro por nombre y fecha de entrega. Se dice además que "Las demás 
estructuras debían completarse al final de junio de 2013, debiendo CONAL VIAS 
presentar a CUC un cronograma de ejecución para revisión, comentarios y 
aprobación'~ Que este acuerdo modificaba el Anexo 2 del contrato inicial 
denominado cronograma general de construcción del contrato de obra civil; que para 
cumplir lo anterior era necesario incrementar la mano de obra, incrementar los turnos 
de labores contratados, la instalación de otra torre grúa para la turbina, etc., y que 
"CONAL VIAS renuncia a realizar reclamación alguna a CUC por las circunstancias 
descritas en el mencionado Acuerdo 3 al contrato presentadas o no a la fecha de la 
firma del mismo'~ 

Al hecho 6.3.20 se indica en un cuadro cómo debía incrementarse en el tiempo, de 
julio de 2012 a abril de 2013, el número de oficiales, ayudantes y capataces, para un 
promedio de 1539,10 personas. Se informa además que ''lo expresado en los puntos 
anteriores se concretó en un incremento de $20.000. 000.000,oo al valor inicial del 
contrato, cuyo procedimiento de pago se estableció por hitos de cumplimiento 
relacionados con cada una de las 18 estructuras". 

Finalmente, al hecho 6.3.21 se comenta que la nueva distribución de las obras 
''garantizaría a CUC la entrega en tiempo de 18 estructuras principales, para las 
cuales se establecieron Hitos o plazos específicos de entrega, partiendo de la base de 
que CUC entregaría a CONAL VIAS a más tardar a la fecha de reinicio de actividades 
los diseños completos de dichas estructuras, para que CONAL VIAS terminara en 
tiempo dichas actividades constructivas, igualmente se pactó la entrega de una nueva 
programación que incluyera las actividades relacionadas con los acabados y la 
construcción de las obras civiles de las estructuras restantes, el cual fué presentado 
por CONALVIAS el día 14 de 2013 (sic) y aprobado en igual fecha por CUC como se 
desprende de la firma del mismo contenida en él'~ 

5.2. La posición de CUC frente los hechos 6.3.18 a 6.3.21 
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En la contestación de la demanda CUC acepta la suscripción del mencionado acuerdo, 
pero hace varias precisiones, así por ejemplo, dice que ''No es cierto que mediante el 
Otrosí. No. 3 (...) se hubieran adoptado medidas para ''compensar de una parte los 
efectos derivados de la suspensión del contrato y de otra algunas soluciones que 
permitieran amortiguar los incumplimientos de CUC" y manifiesta atenerse al 
contenido literal del Otrosí No. 3, el cual transcribe. 

Respecto del hecho 6.3.19 dice que ''No es cierto que la oferta presentada por 
Cona/vías tuviera una ''rata de producción promedio entre 40 y 60 hh/mJ'~ tal y como 
se obseNa en el documento ''Breakdown of Bill of Quantities" (desglose de precios 
unitarios)"y que "Sí es cierto que Cona/vías renunció a ''realizar reclamación alguna a 
CUC por las circunstancias· descritas en el mencionado Acuerdo 3 al contrato 
presentadas o no a la fecha de la firma del mismo'~ 

En cuanto al hecho 6.3.20 dice que es parcialmente cierto, que el número estimado 
de personal señalado en el Otrosí No. 3 ''no constituía un tope máximo de personal a 
contratar por parte de Cona/vías, pues ésta podía haber contratado mayor cantidad 
de personal de haberlo requerido para cumplir con sus obligaciones contractuales 
para con CUC'~ Niega que se hubiera acordado "un rendimiento o rata de producción 
promedio entre 40 y 80 hh/mJ'J en lo que se refiere al pago de los COP $20.000 
millones dice atenerse a lo dispuesto al respecto en el Otrosí No .. 3 y sobre el gráfico 
"CuNas de Personal 18 Estructuras Gecelca 3 - Incluye Personal Adicional Steam 
Turbine'~ dice CUC que no corresponde al gráfico que aparece en el Otrosí No. 3, 
''por lo que será necesario remitirse exclusivamente al Anexo B del Otrosí No. 3 al 
Contrato'~ 

Finalmente, al responder el hecho 6.3.21 CUC manifiesta que ''No es cierto que para 
los hitos o plazos específicos de entrega pactados de acuerdo con el Otrosí No. 3 al 
Contrato se hubiera partido de la ''base de que CUC entregaría a CONAL VIAS a más 
tardar a la fecha de reinicio de actividades los diseños completos" de las 18 
estructuras principales'~ 

5.3. La réplica de Conalvías a la excepción de transacción 

En el capítulo 1.9, Alcances y Efectos del Otrosí No. 3, del memorial presentado por la 
parte convocante el 28 de enero de 2014 para descorrer el traslado de las 
excepciones de mérito propuestas por CUC, Conalvías solicitó negar esta excepción y 
expuso: 

''En primer lugar es necesario destacar que el reconocimiento de los perjuicios y 
sobrecostos que se reclaman en el presente proceso arbitrai se deoreca en su totalidad 
oor hechos acaecidos con posterioridad a la suscripción del otrosí No. 3, esto es, 12 de 
iulio de 2012, y por lo mismo, no cobijados por la cosa Juzgada transaccional que alega la 
convocada.(..) 
(. . .) 
''Sobre el alcance del contrato de transacción se desprende del artículo 2469 del Código 
Civil que éste cubre hechos que han acaecido y que generan o pueden generar un litigio. 
En ese orden de ideas, en el caso bajo estudio el hecho de que se haya suscrito un 
contrato de transacción, no es óbice -ni puede serlo-para la reclamación de perjuicio y 
mayores costos no cobijados en ella, máxime cuando NO EXISTE EN LA MISMA renuncia 
alguna a los efectos derivados de hechos futuros desconocidos por las partes. 
(. . .) 
''Por lo anterior y como se probará en el presente proceso, sin desconocer el otrosí No. 3, 
es claro que al disputarse hechos y perjuicios que acaecieron con posterioridad al 12 de 
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Julio de 2012 es improcedente la excepción que se formula y así deberá decretarlo el 
Tribunal(. .. ). n(Subraya el Tribunal) 

Del texto transcrito se infiere que la convocante no desconoce la existencia del Otrosí 
No. 3 ni sus efectos, pues expresamente señala que los perjuicios y sobre costos que 
se reclaman en la demanda se refieren a "hechos acaecidos con posterioridad a 
la suscripción del otrosí No. 3, esto es, 12 de julio de 2012, y por lo mismo, no 
cobijados por la cosa juzgada transaccional que alega la convocada. '~ aspecto sobre 
el que se volverá más adelante. 

5.4. Los alegatos de conclusión de Conalvías 

A folios 90 y ss. del escrito entregado por Conalvías en la audiencia de alegatos, su 
apoderada desarrolla el numeral 1.5.2 denominado "La mala fe de CUC en la 
ejecución del OTROSÍ No. 3, cuando con pleno conocimiento de las circunstancias 
puso en situación de incumplimiento a CONAL VIAS: El incumplimiento de CUC del 
OTROSÍ No. 3 y LA FALLIDA TRANSACCIÓN'~ 

En este aparte, Conalvías trae algunas consideraciones legales y jurisprudenciales 
sobre la transacción, luego de lo cual expone: 

''No discute CONAL VIAS en este proceso el carácter transaccional del OTROSÍ No. 3. Y en 
ello, en la definición conceptual de este convenio está de acuerdo con la convocada. Pero, 
lo que no advierte CUC en su discurso y en su oposición a los válidos reclamos formulados 
por CONALVIAS en la demanda que dio inicio al proceso arbitral, es que la TRANSACGÓN 
contenida en el Otrosí No. 3, resultó fallida, por el incumplimiento evidente de la 
convocada. Siendo ello así, y en virtud de su naturaleza contractual, la convocante está 
habilitada para reclamar, como en efecto lo hace, el INCUMPUMIENTO INTEGRAL del 
Contrato, incluyendo los pactos convenidos en el Otrosí 3, por no haberse avenido CUC a 
los compromisos allí asumidos. n 

Más adelante Conalvías afirma, en letra negrilla y algunas veces en mayúscula 
sostenida, que: 

''Por ello, no niega CONAL VIA~ QIJE SUSCRIBIÓ IJNA TRANSACCIÓN, BAJO EL 
ENTENDIMIENTO DE QIJE LA SITUACIÓN PODÍA RESTABLECERSE, QIJE LA 
PROGRAMACIÓN ADOPTADA PODÍA REALMENTE EJECUTARSE, QIJE LOS 
HECHOS OCURRIDOS CUYOS EFECTOS FUERON OBJETO DE LA TRANSACCIÓN 
CELEBRADA NO VOL VERÍAN A PRESENTARSE, Y QIJE EL PAGO PROMETIDO 
POR Sii CONTRATANTE ALIVIARÍA LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
PROYECTO, POR LO MENOS EN LA COBERTURA DE LOS COSTOS DIRECTOS DE 
LAS OBRAS POR TERMINAR. SI OTRA HUBIERA SIDO LA INTENCIÓN, 
CONALVIAS HA PODIDO SOLICITAR ENTONCES LA TERMINACIÓN DEL 
CONTRA TO, Y DE ESTA MANERA SE HABRÍA EVITADO INCURRIR EN MAYORES 
PERJUICIOS Y SOBRECOSTOS. 

Pretender Jo contrario equivaldría a negar el carácter vinculante y definitivo de 
la transacción, y hacerla pender de condiciones o hipótesis futuras e inciertas, 
contraviniendo la esencia misma de este contrato. ~ Jo que es peor, 
significaría que en esta transacción sólo se obligó en firme y de modo definitivo 
CONAL VIA~ y sólo hubo RENUNCIAS Y ABSTENCIONES a cargo de CONAL VIA~ 
e IMPOSICIONE~ EXIGENCIAS Y CONDICIONES de parte de CIJC, situación 
que de suyo negaría la esencia misma de la transacción, a voces de la 
jurisprudencia antes citada. (. .. ) 

Téngase en cuenta por el Tribunal que el pago prometido y efectivamente 
pactado por CIJC, constituía la reparación/compensación/indemnización por 
los sobrecostos reclamados en una suma considerablemente mayor a la 
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reconocida por la contratante, a cuya exigencia por la vía judicial renunció 
CONAL VIAS en el acuerdo a cainbio de una suma considerablemente menor, 
con la adopción de un nuevo programa que permitiera a la empresa cumplir 
con su cometido: Terminar las obras contratadas. 

"Y SÍ, IODO ELLO FUE ASÍ Y HA DEBIDO QUEDAR AHi PERO LO QUE NO 
CUENTA LA CONVOCADA ES QUE CUC INCUMPLIÓ EL OTROSI No. 3. QUE 
JAMÁS PAGÓ A CONALVIAS EL RECONOCIMIENTO HECHO Y QUE LA COLOCÓ 
EN SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO. EL JUEGO ES PERVERSO: NO TE PAGO 
LO QUE TE RECONOZCO, NO TE DEJO HACER NI CUMPLIR CON LOS HITOS EN 
LOS QUE DEBE PRODUCIRSE EL PAGO (EL PAGO, QUE NO LA CONSTITUCIÓN 
DE LA OBLIGACIÓN), PERO ADEMÁS, CUANDO INCUMPLES, M_E PERJUDICAS, Y 
DADA LA SITUACION INSOSTENIBLE TE PIDO AUTORIZACION PARA IRME, A 
SABIENDAS, ME LA NIEGAS, NO CONCURRES A LA TERMINACIÓN BILATERAL Y 
ENCIMA ME "DECLARAS" EL INCUMPLIMIENTO Y ME HACES EFECTIVA LA 
GARANTÍA BANCARIA. 

"Y ahora resulta que, según la convocada, CONAL VIAS no puede reclamar en 
virtud de una transacción; pero, CUC sí .Puede incumplir los pactos en ella 
consignados. LA RENUNCIA DE CONAL VIAS, COMO SE HA DEMOSTRADO EN 
ESTE PROCESO, TUVO COMO CAUSA EFICIENTE UNA COMPENSACIÓN QUE 
JAMÁS SE DIO: CUC, NO PAGÓ LO PROMETIDO, Y CONTINUÓ INCUMPLIENDO 
LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, IMPIDIENDO AL CONTRATISTA CULMINAR 
LOS HITOS PREVISTOS PARA EL PAGO EFECTIVO, RAZÓN POR LA CUAL, 
RESPECTO DEL OTROSÍ No. 3 OPERÓ LA CONDICIÓN RESOLUTORIA PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 1546 DEL CÓDIGO CNIL, QUE EXPRESAMENTE OPONGO A LA 
EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN FORMULADA POR CUC RESPECTO DEL OTROSÍ 
No.~ EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

"NOTARÁ EL TRIBUNAL QUE EL CUMPLIMIENTO DE LOS HITOS PACTADOS EN 
EL OTROSÍ No. ~ CONSTITUYERON LA FORMA DE PAGO DEL COMPROMISO 
ECONÓMICO ASUMIDO POR CUC. ES ESTE EL ÚNICO ENTENDIMIENTO DE LA 
ACEPTACIÓN DE CONAL VIAS, QUE SEGURO DE CUMPLIR CON LAS METAS 
PROPUESTAS, ACEPTÓ UN PAGO POR INSTALAMENTOS DE LA COMPENSACIÓN 
PACTADA. 

"POR ÚLTIMO, ES CLARO QUE NO RENUNCIÓ CONALVIAS A 
INCUMPLIMIENTOS FUTUROS, PRESUPUESTO QUE A MÁS DE CONSTITUIR UN 
PACTO ILÍCITO POR EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL, NUNCA FUE EXPRESO EN 
EL ACUERDO, Y JAMÁS ESTUVO EN LA INTENCIÓN DE LAS PARTES.º 

S.S. Los alegatos de CUC al respecto 

En las páginas 9 y ss del alegato de la parte convocada, se desarrolla el tema de los 
''Efectos transaccionales del Otrosí Nº 3" como el principal argumento de defensa 
frente a las pretensiones de Conalvías, donde luego de traer a colación varios 
pronunciamientos jurisprudenciales y hacer un examen del referido acuerdo, se 
advierte: 

''En definitiva, cada uno de los incumplimientos alegados por Cona/vías en la pretensión 
primera principal fueron transados por CUC y Cona/vías con efectos de cosa juzgada. 
Luego en la instancia arbitral, no son procedentes los ''reclamos" o ''controversias" 
resueltos en el contrato de transacción (Otrosí No. 3). Las controversias resueltas con la 
transacción no pueden ''resurgir" a la vida jurídica, ello desconocería los efectos de cosa 
juzgada del Contrato de Transacción". 

Más adelante el apoderado de la convocada manifiesta: 

'Yv. El Contrato de Transacción (Otrosí No. 3) es plena prueba de la transacción entre CUC 
y Cona/vías con la que resolvieron con efectos de "cosa juzgada en última instancian en 
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general ''cualquier circunstancia, · se indique o no expresamente en la presente 
Modificación, producido o que se origina entre la fecha de suscripción del Contrato de 
Obras Civiles y la fecha de la firma de la presente Modificación" y en particular las 
reclamaciones formuladas en la demanda arbitral relativas a la ''entrega de diseños y 
especificaciones, acceso al proyecto, entrega de las obras de pilotaje y cimentación y los 
impactos del cese de actividades acontecido en junio y julio de 2012, así como ''cualquier 
circunstancia, se indique o no expresamente en la presente Modificación, producido o que 
se origina entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles y la fecha de la 
firma de la presente Modificación. 

"v. Como se mencionó en el escrito de contestación de la demanda arbitral, el acuerdo 
transaccional cumple con los requisitos exigidos por el artículo 2469 y ss. del Código Civil, 
así como con los elementos esenciales que la jurisprudencia ha señalado en relación con 
el contrato de transacción. CUC destaca que el Otrosí No. 3 no ha sido impugnado por 
Cona/vías y que por lo tanto tiene plena validez y efectos vinculantes para las partes. n 

Luego expone la parte convocada, entre otros: 

· "En definitiva, Cona/vías no aportó ninguna prueba con la que desvirtuara el valor 
probatorio del Contrato de Transacción (Otrosí No. 3) por lo que habrá de otorgársele 
pleno valor probatorio dentro del proceso arbitral. En su lugar, CUC demostró la 
existencia, validez y efectos del Otrosí No. 3, en el que CUC y Cona/vías resolvieron con 
efectos de cosa juzgada en última instancia la totalidad de controversias que se hubieran 
presentado desde la suscripción del contrato de obra civil (28 de septiembre de 2011) y 
hasta la firma del Otrosí No. 3 (12 de julio de 2012). 

''Por lo que habrá de declararse procedente la excepción "3.25. Excepción de 
transacción''. Al declararse procedente la excepción 3.25. "transacción" el tribunal de 
arbitramento ''debe" abstenerse de examinar la pretensión primera principal, pretensión 
segunda principal, pretensión tercera principal, pretensión cuarta principal, pretensión 
quinta principal y pretensión sexta principal de la demanda arbitral, así como, las demás 
pretensiones que directa o indirectamente hayan quedado resueltas con efectos de 
transacción en el Otrosí No. 3. n 

Más delante, la parte convocada al estudiar ''Las controversias del proceso arbitral y 
su debate probatorio" hizo mención, en cada caso, a los efectos del Otrosí No. 3 
frente a las pretensiones de Conalvías. 

5.6. Lo que resultó probado respecto de la suscripción del Otrosí No. 3 

Como se indicó antes, la parte convocante aportó con la demanda copia simple del 
denominado ''AMENDMENT J TO THE CONTRACT BETWEEN CUC AND CONALVÍAS" 
suscrito el 12 de julio de 2012 y que fue redactado en inglés, el cual obra a folios 209 
y ss. del Cuaderno de Pruebas Nº 1. A su vez, la parte convocada aportó igualmente 
copia de esta modificación al contrato que obra a folios 54 a 60 del Cuaderno de 
Pruebas Nº S y de su traducción oficial, a cuyo texto y valor probatorio se atiene el 
Tribunal, y que obra a folios 61 a 68 del mismo cuaderno. 

Observa inicialmente el Tribunal que ninguna de las copias del documento en estudio 
en su versión en inglés, que fueron aportadas por las partes en las oportunidades 
probatorias respectivas, fue tachada de falso, ni se produjo controversia respecto de 
su traducción oficial que allegó la parte convocada; también se tiene en cuenta que 
según los hechos de la demanda y su contestación ambas partes aceptan la 
suscripción por ellas el día 12 de julio de 2012 de este Acuerdo, como lo denomina la 
convocante, u Otrosí, como lo denominó la traductora oficial; por las anteriores 
razones el Tribunal le da el valor de plena prueba a este documento. 
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Respecto de lo que sí existe controversia entre las partes es sobre las causas, alcance 
y consecuencias de este documento, razón por la cual el Tribunal debe detenerse en 
el estudio de su texto. 

5.7. El contenido del Otrosí No. 3 

En el encabezado del documento se informa que las partes, debidamente 
representadas ''han acordado y suscrito conjuntamente ese (sic) Otrosí No. 3 (en 
adelante, este "Otrosí") a dicho Contrato celebrado entre las partes mencionadas el 
28 de septiembre de 2011 en Bogotá (en adelante el "Contrato de Obra Civil''), para 
el proyecto denominado GECELCAJ Planta Termoelectrica alimentada con carbón en 
Colombia (el ''Proyecto''). 

Enseguida se plasmaron las motivaciones que le sirvieron de base al Otrosí: 

"CONSIDERANDOS 

1. En tanto que en la ejecución del Contrato de Obras Civiles, las Partes han 
encontrado varias situaciones que han aenerado un retraso aeneral en la 
programación del Contrato de Obras Civiles: 

2. En tanto existe una controversia entre las Partes en cuanto a cuál Parte 
debe atribuírsele las causas de la demora. En particular, CONAL VIAS ha indicado 
que las causas de retraso son imputables a CUC y consisten en (i) el retraso en la 
entrega de la obra de pilotaje necesaria para iniciar alguna de las labores en virtud del 
Contrato de Obras Civiles (ii) la condición de la carretera de acceso desde La Balastrera al 
sitio de proyecto y el puente sobre el río San Pedro, (iii) la entrega parcial de diseños 
básicos por parte de CUC, (iv) el cambio de ciertas especificaciones y características de 
los ítems, (v) ciertos retrasos en las definiciones y aprobaciones por parte de CUC, (vi) la 
falta de detalle de ciertos diseños que dieron lugar a retrasos para establecer el acero 
requerido y el cumplimiento de la regla NSR-10. A su vez, CUC considera que el 
retraso aeneral de CQNAL VIAS en el avance de las obras necesarias se debe 
principalmente a la falta de experiencia, manejo inadecuado, falta de personal dedicado a 
la tarea y la baja productividad de dicho personal y que las denuncias de CONAL VIAS no 
están corroboradas por hechos''. 

3. En tanto que el 31 de marzo de 2012, CONAL VIAS inició proceso de solución de 
controversias en virtud del Contrato de Obras Civiles. 

4. En tanto que, debido a la dificultad en la asignación de la responsabilidad en la 
demora en genera~ las partes han decidido efectuar arrea/o amistoso en cuanto a 
las controversias que han surgido hasta el momento entre ellos, con la 
intención clara y expresa de renunciar a cualquier derecho de hacer cualquier 
reclamación por incumplimiento o retraso del Contrato de Obras Civiles basado 
en cualquier circunstancia (se indique o no expresamente en este OtrosO a partir de la 
fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles hasta la fecha de la firma del presente 
Otrosí". (Subraya y negrita del Tribunal) 

Del texto transcrito se infiere que para el 12 de julio de 2012 se habían presentado 
retrasos en la ejecución del contrato celebrado el 28 de septiembre de 2011 entre 
Conalvías y CUC; que había diferencias respecto de cuál parte era la responsable de 
esas demoras; que Conalvías había iniciado en 31 de marzo de 2012 un proceso de 
solución de controversias, y que debido a la dificultad en la determinación de la 
responsabilidades por esas demoras, Conalvías y CUC decidieron ''efectuar arreglo 
amistoso en cuanto a las controversias que han surgido hasta el momento entre 
ellos'~ 
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Respecto del objeto del Otrosí y el marco temporal al que se refiere, las partes 
expresamente consignaron que lo suscribían ''con la intención clara v expresa de 
renunciar a cualquier derecho de hacer cualquier reclamación por incumplimiento o 
retraso del Contrato de Obras Civiles basado en cualquier circunstancia (se indique o 
no expresamente en este Otros!) a partir de la fecha de suscripción del Contrato de 
Obras Civiles hasta la fecha de la firma del presente Otrosí'~ (Subraya el Tribunal) 

En cuanto al contenido de los acuerdos, en el Otrosí No. 3, literalmente se dijo: 

''Artículo Primero. Calendario del Proyecto revisado: 

1. "CUC v CONALVIAS han elaborado v acordado una lista de fechas de terminación de 
los hitos para los principales edificios clave (dieciocho (18) estructuras en totaO 
identificados como: 1) (. .. ). Las fechas de finalización acordadas se describen en el 
Anexo A - Hitos de Edificios Clave el cual forma parte integral del presente Otrosí. 

2. "Todas las demás estructuras que incluidas dentro del alcance del Contrato de Obras 
Civiles se habrán completado a finales de junio de 2013. CONALVIAS preparará un 
programa de construcción de esas estructuras restantes para que CUC lo revise, 
comente y apruebe dentro del mes siguiente a la firma del presente Otrosí. CUC le 
informará a CONAL VIAS la lista de prioridades de las estructuras restantes. 

3. "CONAL VIAS se oblioa a resolver la hueloa de los traba;adores v reiniciar el trabaío en 
el sitio antes del 25 de íulio de 2012. Las fechas de finalización que figuran en el 
Anexo A se ajustarán con el máximo de 32 días de extensión en consecuencia. 

''En base al Anexo A - Hitos de Edificios Clave, no más tarde de una (1) semana contada a 
partir del día de firma del presente Otrosí, CONAL VÍAS presentará el programa de 
construcción de acuerdo con las fechas de finalización acordadas por CUC y CONALV.L4S. 
Dentro de los siete (7) días siguientes, las Partes revisarán y acordarán el programa con 
los puntos de control del progreso. El programa de construcción detallado acordado (que 
aquí se denomina "Programa de Construcción Revisado") sustituirá el Anexo 2 - Programa 
de Construcción General del Contrato de Obra Civil y se convertirá en una parte integral 
del Contrato de Obra Civil, por lo que será obligatorio para las Partes, de acuerdo con las 
disposiciones del Contrato de Obras Civiles. 

''Artículo Segundo. Acuerdo. 

J. "CONAL VIAS por este medio se oblioa a cumplir con el Proarama de Construcción 
Revisado v a tomar las medidas necesarias para tal orooósit0, incluyendo, pero no 
limitado a medidas como el aumento del número de labores, adoptando un segundo 
turno de trabajo y la instalación de otra torre-grúa en el edificio principal y en área de 
sala de turbinas, etc. 

2. "CONAL VIAS oor este medio exoresa v libremente renuncia, en beneficio de 
CUC. a cualauier v a todos los reclamos v controversias, independientemente 
de que dichas reclamaciones o disputas hayan sido informadas a CUC (incluyendo, 
pero no limitado a cualquier reclamación de indemnización adicional o de ajuste de los 
precios}, que CONAL VIAS pueda tener contra CUC oor cualquier incumpllmiento o 
retraso o por parte de CUC en el desempeño de cualquiera de sus obliaaciones en 
virtud del Contrato de Obras Civiles basado en cualquier circunstancia, sea o no 
expresamente indicada en el presente Otrosí, que haya ocurrido o se hava orioínado 
entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles v la fecha de firma del 
presente Otrosí. 

3. ''En consideración a las obligaciones contraídas y las renuncias hechas por CONAL VIAS 
en este Otrosí, CUC por este medio expresa v libremente renuncia, en 
beneficio de CONAL VIAS.. a cualquiera y a todos los reclamos o controversias 
(entre ellas la imposición de multas) independientemente de que dichos reclamos o 
controversias hayan sido informadas a CONAL VIA~ que CUC pueda tener contra 
CONALVIAS por cualquier incumplimiento o retraso por parte de CONALVIAS, en el 
cumplimiento de cualquiera de sus oblioaciones en virtud del Contrato de Obras Oviles 
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basado en cualquier circunstancia, sea o no expresamente indicada en el presente 
Otros~ que hava ocurrido o se hava orioinado entre la fecha de suscripción del 
Contrato de Obras Qviles v la fecha de firma del presente Otrosi 

4. ''Además de las renuncias hechas anteriormente, CUCse compromete a hacer un oaoo 
único a CONALVIAS en la cantidad de veinte mil millones de pesos colombianos . 
($20.000.000.000J (el ''pago adicional"). El Pago Adicional se considerará una adición 
al Valor del Contrato originalmente establecido en el Contrato de Obra Civil. El pago 
del Importe Adicional está sujeto a que CONALVIAS cumpla con las fechas de 
finalización acordadas descritas en el Anexo A - Hitos de los Edificios Clave, y dedicar 
todos los recursos necesarios para tal fin. 

''Artículo Tercero. Condiciones de Pago. 

1. El Pago Adicional se llevará a cabo de la siguiente manera: 

a) "(..). 

''Artículo Cuarto. Control de Progreso. 

1. Previo acuerdo del Programa de Construcción Revisado, CONAL V/AS se compromete a 
elaborar v presentar a cuc el proareso v el seouimiento de la programación del 
Provecto durante las reuniones semanales en sitio. 

2. En caso de que haya un retraso de diez (10) días hábiles o más en uno o más 
elementos contemplados en el Programa de Construcción Revisado de cada 
Edificio/estructura específica que se atribuya a CONALVIA.s;. y salvo la ocurrencia de un 
evento de Fuerza Mayor, como se define en los Términos del Contrato, CONAL V/AS 
o(QDQndrá de inmediato medidas para ponerse al día y para nombrar a un oficial de 
gestión de alto nivel que se encargará de velar por que se adopten las medidas de la 
puesta al día, hasta ponerse al día completamente en cuanto a dicha demora. 

Uno (1) o más días de retraso en una de las fechas de los hitos acordados, no implican 
que este pago del hito no será reconocido y pagado a CONAL V/AS. El pago del hito tardío 
se hará en adición al siguiente o siguientes hitos logrados, de acuerdo a las estructuras 
en el artículo tres, numeral a) del presente Otrosí". 

''Artículo Cuarto. (sic) Otros. 

1. ''Debido a que este Otrosí reneía las renuncias mutuas de las Partes con el fin de 
resolver sus controversias, las Partes confirman que el presente Otrosí tiene los 
efectos de una transacción, tal como se contempla en el artículo 2469 del Código 
Civil como resultado de la cual se dan oor terminadas cualquiera v todas las disputas 
entre las Partes en virtud del Contrato de Obras Civiles basadas en cualquier 
drcunstancia. se indique o no expresamente en el presente Otrosi producido o que se 
origine entre la fecha de suscripdón del Contrato de Obras Civiles v la fecha de la 
firma del presente Otrosi Este acuerdo tiene el efecto de res iudicata. "(Subraya 
y negrita del Tribunal). 

2. ''Los siguientes documentos se convierten en parte integral de la presente 
modificación: 

a. ''Anexo A - Hitos de Edificios Clave 
b. ''Anexo B - Gráficos de CuNas de Mano de Obra 
c. ''Anexo C - organigrama. 

3. "Todos los términos y condiciones no modificados expresamente por la presente 
Modificación permanecerán en pleno vigor y efecto tal como inicialmente fijaron en el 
Contrato de Obra Civil." 
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s.s. El alcance del Otrosí No. 3 

Según la anterior transcripción el Tribunal hace las siguientes precisiones sobre el 
alcance del otrosí en estudio: 

• Fecha del Contrato de Obras Civiles: 28 de septiembre de 2011. 

• Fecha del Otrosí Nº 3: 12 de julio de 2012 

• Partes del Contrato de Obras Civiles: CUC y Conalvías 

• Partes del Otrosí No. 3: CUC y Conalvías 

• Objeto de la suscripción del Otrosí No. 3: 
''intención clara y expresa ( de las partes) de renunciar a cualquier derecho de 
hacer cualquier reclamación por incumplimiento o retraso del Contrato de Obras 
Civiles basado en cualquier circunstancia (se indique o no expresamente en este 
Otros!) a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles hasta. la · 
fecha de la firma del presente Otrosí." 

• Obligaciones y concesiones de Conalvías según el Otrosí: 
(i) ''cumplir con el Programa de Construcción Revisado y a tomar las medidas 
necesarias para tal propósito. " 
(ii) CONALVIAS "expresa y libremente renuncia, en beneficio de CUC, a cualquier 
y a todos los reclamos y controversias, (. . .) que CONAL VIAS pueda tener contra 
CUC en el desempeño de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato de 
Obras Civiles basado en cualquier circunstancia, (. . .), que haya ocurrido o se haya 
originado entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles y la fecha de 
firma del presente Otrosí." 

• Obligaciones y concesiones de CUC en el Otrosí: 
(i) "expresa y libremente renuncia, en beneficio de CONAL VIA.5;. a cualquiera y a 
todos los reclamos o controversias (. .. ) que CUC pueda tener contra CONAL VIAS 
por cualquier incumplimiento o retraso por parte de CONAL VIA.5;. en el 
cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato de Obras 
Civiles basado en cualquier circunstancia, (. .. ) que haya ocurrido o se haya 
originado entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles y la fecha de 
firma del presente Otrosí." 
(ii) "hacer un pago único a Conalvías de COP $20.000.000.000, que fue 
considerado como una adición al Valor del Contrato originalmente establecido en 
el Contrato de Obra Civil, cuyo pago estaba sujeto 'a que CONAL VIAS cumpla con 
las fechas de finalización acordadas descritas en el Anexo A - Hitos de los Edificios 
Clave, y dedicar todos los recursos necesarios para tal fin. " 

• Clase de controversias transigidas: 
Cualquier reclamo o controversia, independientemente de que dichas 
reclamaciones o disputas hayan sido informadas a CUC o a Conalvías, según el 
caso, que cada una de las partes pudiera tener en contra de la otra en el 
desempeño de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato de Obras 
Civiles, basado en cualquier circunstancia, esté o no expresamente indicada en el 
Otrosí. 
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Sobre este aspecto en particular, el Tribunal considera necesario precisar que la 
renuncia mutua que las partes hacen a reclamar en el futuro únicamente puede 
hacerse, no sólo respecto de cuestiones ocurridas con anterioridad a la suscripción 
del otrosí, sino definitivamente respecto de asuntos que tienen que estar 
plenamente identificados en el acuerdo y señaladas en el texto del mismo; valga 
decir, no es posible renunciar, de manera general, a reclamar sobre cuestiones o 
situaciones que las partes desconocen que existen o que se presentaron antes del 
momento de la renuncia y que pueden ser materia de controversia. La 
manifestación de voluntad de una parte de no reclamar a la otra, se funda en el 
supuesto real de haber identificado antes cuáles son las cuestiones que están en 
controversia, para poder decidir voluntariamente, mediante el acuerdo, cuáles de 
ellas en concreto son las que se están transigiendo o negociando, para que así 
cada una de las partes pueda luego válidamente exteriorizar la voluntad de 
renunciar a reclamar, en compensación por la abdicación conmutativa de su 
contraparte, a alguna o algunas de esas cuestiones en particular que constituyen 
la controversia, aunque bien puede consistir en un desistimiento extensible a 
todas ellas, con la condición, se repite, de que las partes las hayan identificado 
plenamente en el texto del negocio transaccional. 

• Tiempo de cobertura del Acuerdo: 
Se refiere a hechos que hayan ocurrido o se hayan originado entre la fecha de 
suscripción del Contrato de Obras Civiles (28 de septiembre de 2011) y la fecha 
de firma del Otrosí (22 de julio de 2012). 

De otra parte, el Tribunal considera pertinente advertir que en la demanda no existe 
ninguna pretensión, como tampoco existe ninguna excepción de mérito, que esté 
encaminada a que se declare la inexistencia, invalidez, ineficacia, nulidad relativa o 
absoluta, inoponibilidad o inaplicabilidad del negocio celebrado entre las partes el 12 
de julio de 2012, que modificaba el Contrato de Obras Civiles de 28 de septiembre de 
2011, como tampoco se demandó por Conalvías el incumplimiento del mismo, razón 
por la cual dicho documento tiene plena existencia y validez jurídica y obliga a las 
partes al cumplimiento de los compromisos contenidos en él. 

Ahora bien, en la medida que expresamente se consignó en el Otrosí No. 3 que ''las 
Partes confirman que el presente Otrosí tiene los efectos de una transacción, tal 
como se contempla en el artículo 2469 del Código Civil'~ así como que ''Este acuerdo 
tiene el efecto de res judicata'~ el Tribunal considera pertinente hacer algunas 
consideraciones sobre la figura de la transacción. 

5.9. De la transacción 

5.9.1. Noción 

Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el verbo transigir 
etimológicamente viene del latín transigere, y presenta dos acepciones i) "Consentir 
en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero, a fin de acabar con una 
diferencia'~ y ii) ''Ajustar algún punto dudoso o litigioso, conviniendo las partes 
voluntariamente en algún medio que componga y parta la diferencia de la disputa'~ 

Según el artículo 2469 del Código Civil Colombiano, la transacción "es un contrato en 
que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual'. 
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Algunos autores como Bonivento Fernández y Valencia Zea consideran que la anterior 
definición es incompleta porque no se incorpora el tema de las mutuas o recíprocas 
concesiones, aspecto que consideran de su esencia; el primero afirma que 'se tiene 
que admitir que es de su esencia porque si las partes no se procuran concesiones o 
sacrificio, sino solo beneficios, no se puede sostener que se está frente a una 
transacción sino que se gira en el ámbito de un negocio jurídico distinto, como la 
simple renuncia a un derecho, la remisión, el allanamiento a una demanda o 
cualquier otra forma innominadil,s5

• En razón de lo anterior el profesor Valencia Zea 
la define como "contrato en que las partes, mediante concesiones recíprocas, 
terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventua/'~86 

La Corte Suprema de Justicia en auto de 30 de septiembre de 201187
, en relación con 

el contrato de transacción expuso: 

''( .. ) La figura /egis, presupone por definición la existencia actual o potencial de un litigio, 
conflicto, controversia, disputa e incertidumbre a propósito (res dubia}, recíprocas 
concesiones de las partes y la disposición de la litis con efectos dirimentes, definitivos e 
inmutables de cosa Juzgada (cas. civ. sentencias de 12 de diciembre de 1938, XL Vl.l pp. 
479-480; 6 de Junio de 1939, XLVII.l p. 268). Podrá celebrarse antes del proceso o 
durante éste, sobre la totalidad o parte del litigio y con antelación a la ejecutoria de la 
providencia conc/usiva. Por su virtud, las partes abdican las pretensiones mediante 
concesiones recíprocas, terminando el proceso o evitándola ad futurum. En cuanto acto 
dispositivo de intereses, requiere la estricta observancia de los presupuestos de validez 
del negocio Jurídico, y por lo tanto, la plena .capacidad de las partes, la idoneidad del 
objeto, el poder dispositivo, así como el consenso libre de error, dolo o fuerza, estado de 
necesidad o de peligro, abuso de las condiciones de debilidad de una parte, asimetrías 
negocia/es objetivas o abusos de cualquier índole. 
( . .) 
''( .. }, la transacción en s~ no es más que el acuerdo para acabar con un litigio, o precaver 
uno futuro, caracterizado porque las partes renuncian a la exclusividad de los derechos en 
disputa y prefieren más bien ceder parcialmente sus aspiraciones recíprocas, es decir, que 
su teleología constituye uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos o 
controvérsias, ( .. )". 

Por su parte el Consejo de Estado ha dicho, entre otros, que la transacción es "Una 
forma de terminación del proceso. En cualquier parte de la controversia las partes 
pueden transigir la litis, incluso las diferencias que surjan con ocasión del 
cumplimiento de la sentencia'88

• 

En sentencia de 12 de marzo de 201389
, la Corte Constitucional expuso: 

''El artículo 1625 del Código Civil establece que la transacción es un modo de extinguir 
las obligaciones y nace a la vida Jurídica como un acuerdo de voluntades (art. 2469 CC). 
'!4sí las cosas, la transacción implica el pacto entre las partes de poner fin a un derecho 
de contenido dudoso o a una relación jurídica incierta, que surge de la intención de las 
partes de modificarla por una relación cierta y firme, con concesiones reciprocas. Además, 
de acuerdo con el artículo 2483 e e; la transacción tiene efectos de cosa Juzgada a menos 
que se configure un vicio que genere nulidad. " 

Según la jurisprudencia arbitral la transacción es: 

85 Bonivento Femández. José Alejandro. Los Principales Contratos Civiles y Comerciales. Tomo II. Librería del Profesional. 
Bogotá, p. 102. 
86 ValenciaZea. Arturo. Derecho Civil. Tomo IV, Contratos. Ed. Temis Ltda. Bogotá. P 251 
87 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. exp. 2004-00104-01 
88 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. MP Dr. Luis Camilo Osorio. Radicación 1246 de 2000 
89 Corte Constitucional. Sala de Revisión. MP Dr. Mauricio González C. Sentencia T-l lSA/13 12 de marzo de 2013 
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''( . .) el acto jurídico por medio del cual dos o más sujetos de derecho extinguen total o 
parcialmente sus obligaciones, haciéndose concesiones recíprocas o, lo que es lo mismo, 
mediante el sacrificio de las pretensiones aducidas o de los derechos alegados por cada 
una de las partes, con el objeto de dirimir, de ese modo, una controversia existente o con 
el propósito de prevenir el surgimiento de un posible litigio futuro. ,¡¡o 

El Código Civil en los artículos 2469 a 2487 regula la figura de la transacción, y como 
se vio antes,· el artículo 2469 la define y de acuerdo con el artículo 2470 "No puede 
transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la 
transacción'! el artículo 2476 precisa que ''Es nula en todas sus partes la transacción 
obtenida por títulos falsificados, y en general por dolo o violencia'! el artículo 2486, 
sobre los efectos de la transacción, prescribe que "produce el efecto de cosa Juzgada 
en última instancia ( .. )'! el artículo 2484 dice que la transacción ''no surte efecto sino 
entre los contratantes" y el artículo 2485 que ''Sí la transacción recae sobre uno o 
más obietos específicos, la renuncia aeneral de todo derecho, acción o pretensión, 
deberá sólo entenderse de los derechos, acciones o pretensiones relativas al obieto u 
obietos sobre que se transíae." (Subraya el Tribunal). 

Las partes en sus escritos de demanda y en los respectivos alegatos, citaron 
abundante jurisprudencia en relación con la figura de la transacción, que el Tribunal 
comparte pero que omitirá reproducir en este laudo, salvo algunas que considere 
brinden aportes relevantes. 

5.9.2. Requisitos de la transacción 

En múltiples oportunidades la Corte Suprema de Justicia se ha referido a la institución 
de la transacción y a sus requisitos, así por ejemplo, ha dicho: 

"Conforme a lo expuesto por el artículo 2469 del Código Civil, mediante la transacción 
pueden las partes dar por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un 
litigio eventual, lo que implica que al celebrar ese acto iurídico las partes recíprocamente 
renuncian parcialmente a un derecho respecto del cual puede suroir o se encuentra en 
curso un litioio, razón ésta por la cual ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que 
''para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial estos tres 
requisitos: Jo. Existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle sub júdice; 
2o. voluntad e intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de prevenirla, y 
Jo. concesiones recíprocamente otorgadas por las partes con tal fin."91 (Subraya el 
Tribunal). 

En el mismo sentido, en cuanto a los requisitos de la transacción, la misma Corte 
Suprema ha dicho que es preciso que ''los contratantes terminen una controversia 
nacida o eviten un litigio que está por nacer, mediante el abandono recíproco de una 
parte de sus pretensiones, o la promesa que una de ellas hace a la otra de alguna 
cosa para obtener un derecho claro y preciso. ,,9 2 (Subraya el Tribunal) 

En otro pronunciamiento la Corte identificó los tres requisitos esenciales de la 
transacción, que son: 

''La existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta, aunque no esté 
en litigio, es decir, la existencia actual o futura de discrepancia entre las partes acerca de 
un derecho; la voluntad e intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por 

90 Tribunal de Arbitramento entre Augusto Ruiz Corredor y Cia. Ltda. Vs. Constructora Andrade Gutiérrez S.A., 30 de mayo 
de2002 
91 Corte Suprema de Justicia. Auto de 26 de enero de 1996. M.P. Dr. Pedro Lafont Pianetta. 
92 Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil del 3 de marzo de 1938. 
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otra relación cierta y firme y la eliminación convencional de la incertidumbre mediante 
concesiones recíprocas. ,eJ 

En cuanto a los requisitos de formación, debe decirse que la transacción participa de 
los comunes o generales para la celebración de cualquier contrato, valga decir, 
capacidad, consentimiento, causa y objeto lícitos. Puede ser judicial o extrajudicial. 
Al respecto ha dicho la jurisprudencia: 

''El contrato de transacción supone como condiciones de su formación: a) El 
consentimiento de las partes; b) La existencia actual o futura de una desavenencia, 
disputa o desacuerdo entre las mismas; c) La transacción supone reciprocidad de 
concesiones o de sacrificios por parte de cada uno de los contratantes. Esta es la 
circunstancia que distingue a la transacción de la simple renuncia de un derecho, de la 
remisión de una deuda, del desistimiento No es necesario que las transacciones 
respectivas de las partes sean de la misma importancia y de equivalencia exacta las unas 
a las otras ... "(Sentencia del 31 de julio de 1.953, LlXII, 664). 

5.9.3. Naturaleza 

Sobre la naturaleza de la transacción, existen diversas teorías algunas de las cuales 
son estudiadas por el doctor Roberto Valdés Sánchez en su obra La Transacción94

, de 
donde vale la pena citar los siguientes comentarios: 

Según la teoría traslativa, ''por medio de la transacción las partes solucionan sus 
diferencias a través de transferir derechos sobre los bienes que son objeto de la 
misma. Consideran que mediante las recíprocas concesiones las partes no sólo, ceden 
en sus pretensiones, sino que, fundamentalmente, transfieren sus derechos sobre los 
objetos que se determinan en el acuerdo transaccional'~ 

De acuerdo a la teoría constitutiva, "en razón a que las partes no pueden hacer las 
declaraciones en torno a sus diferencias, como sí lo puede hacer el Juez o el árbitro 
cuando cada uno decide una controversia, el convenio que ellas hacen, a través del 
contrato de transacción, no es declarativo en torno a su relación y, por lo tanto, es 
constitutivo de una relación en virtud de la cual se modifica o extingue la relación 
origen del conflido'~ 

La teoría declarativa, contraria a la anterior, ''parte del principio de que las partes de 
una relación tienen plena capacidad para pronunciarse sobre el derecho aplicable a la 
misma, es decir, para hacer, con fuerza obligatoria, declaración de la situación que 
corresponde a sus derechos y a sus obligaciones, lo cual equivale a que pueden ·fijar 
o definir su relación, que se ha vuelto conf/idiva, en términos aclaratorios de la 
misma con la misma facultad que lo hace, dentro de un proceso Judicial declarativo, 
el Juez en la sentencia, o, dentro de un proceso arbitrai el árbitro en el laudo, 
cuando el uno o el otro definen la controversia'~ 

Los partidarios de la teoría dispositiva consideran que la transacción "es un ado 
Jurídico dispositivo por su aptitud para modificar la relación sobre la cual recaen las 
situaciones a las que se refiere. Manifiestan que no puede limitarse esta figura a la 
declaración o fijación de esas situaciones dado que su participación es esencialmente 

93 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, diciembre 12 de 1938, junio 6 de 1939, gacetas XLVII y XLVIII; mayo 
6/1966. 
94 V ALDÉS SÁNCHEZ, Roberto. La Transacción. Solución alternativa de Conflictos. Editorial Legis, 2ª. Ed., Bogotá, D.C., 
1998, ps. 131 a 142. 
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dispositiva en cuanto, a través de las recíprocas concesiones, las partes modifican la 
relación que las vincula'~ 

Finalmente el autor citado, luego de formular críticas a las anteriores teorías, propone 
la propia, la definitoria, la que comparte el Tribunal, según la cual "resulta claro que 
la transacción tiene la facultad -otorgada por la ley- de definir una situación dudosa o 
una situación controvertida por las partes de una relación, es decir tiene la capacidad 
de resolver lo que desde el antiguo derecho romano se denominó la res dubia y la res 
litigiosa, por ello consideramos que la transacción es de naturaleza definitoria, porque 
es eso lo que ella hace al definir una situación afectada por la duda o por el litigio'~ 

Por su parte la jurisprudencia arbitr~ 5
, sobre la naturaleza de la transacción ha 

sostenido: 

"(. . .) constituye, como se sabe, una de las causales de extinción de las obligaciones, 
conforme resulta del numeral 3° del art. 1625 del CC y supone una abdicación a toda 
relación con la materia que fue objeto específico de ella, como se trasluce de la razón 
misma de ser de esa figura, y se descubre directamente en los arts. 2485 y 2487 del C 
Civil.. 

''La transacción borra, entonces, cualquier situación anterior y los derechos y obligaciones 
correlativos que dentro de esa situación precedente pudieran darse, de suerte que en 
adelante solo tienen relevancia jurídica los derechos y obligaciones surgidos 
inmediatamente de la transacción celebrada. Es en ese sentido, pues, entre otros, como 
el art. 2483 del C Civil le atribuye a la transacción el efecto de cosa juzgada en última 
instancia: se supone, por lo tanto, conforme a lo atrás insinuado, que en relación con la 
materia transigida no hay más verdad que la expresada y contenida en el acto de la 
transacción, y que todo lo anterior a este, relativo a dicha materia, no conserva 
significado autónomo alguno, ni tiene más valor que el simplemente histórico, neutro en 
el campo del derecho. 

'Wo se quiere decir con lo anterior que la transacción cree una situación irreversible, 
precisamente porque borre el pasado. Así es, efectivamente, pero solo mientras la 
transacción exista como tal, es decir, mientras el acto jurídico en que consta mantenga su 
validez y eficacia, o dicho de otro modo, mientras no sea judicialmente declarada nula, o 
en general, impugnada por cualquier causa que la haga desaparecer retroactivamente, y 
que en sentencia firme sea acogida tal impugnación (...). n 

5.9.4. Características 

Respecto de las particularidades del contrato de transacción, la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de 193996 dijo: . 

''Es un contrato bilateral porque impone obligaciones recíprocas, y consensual, porque no 
está sometido a formalidad especial alguna, salvo que afecte bienes raíces. Debe recaer 
sobre cosas dudosas, vale decir, sobre derechos cuya extensión y existencia es materia de 
disputa. Es oneroso, dado que las partes deben hacerse recíprocas concesiones, y por 
regla general se celebra intuitu-personae, en consideración a la persona con la cual se 
celebra. n 

La transacción es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, consensual salvo 
requisitos ''ad probationem"o que se trate de derechos reales, y principal; sobre esta 
última característica la doctrina ha dicho que: 

95 Laudo Arbitral de 30 de abril de 1986, proceso de Inconstruc Lt<ia. V s. Ecopetrol, citado por López Blanco en "La 
Jurisprudencia Arbitral en Colombia". Universidad Externado de Colombia.· Tomo I, 2002, p. 562 
96 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. 6 de junio de 1939 
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"El contrato de transacción es contrato principal por cuanto su existencia no depende de 
otro contrato. La consecuencia de que ese contrato sea principal la observamos en la 
autonomía que la ley le otorga para cumplir su objetivo cual es el de servir de 
instrumento jurídico, por si solo, para que las partes solucionen sus diferencias con efecto 
de cosa juzgada en última instancia y así terminen extrajudicialmente un proceso en curso 
o eviten entablar/o. '"7 

5.9.5. Efectos 

Finalmente, sobre sus efectos, el artículo 2483 del Código Civil prescribe que la 
transacción produce efectos de cosa juzgada, por lo tanto es obligatoria para las 
partes que la suscribieron, quienes deberán atenerse y respetar su contenido, de 
donde resulta improcedente someter posteriormente las mismas diferencias a las que 
se refiere, a la decisión de los jueces. 

Sobre este aspecto la Corte Suprema de Justicia98 ha dicho: 

''Celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no 
podrá ser otro que el de cerrar, ineludiblemente, absolutamente y para siempre el litigio 
en los términos de la transacción. La controversia de allí en adelante carece de objeto, 
porque ya no hay materia para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y 
la sentencia, ya está conseguido. Las partes se han hecho justicia a sí mismas, directa y 
privadamente, en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicción, que es institución 
subsidiaría, quedó sin qué hacer. Y se han hecho justicia en la forma más plausible, 
porque implica abandono de intereses en beneficio común, en busca de la paz humana, 
que es altísimo bien. n 

Sobre este tema el profesor Fernando Hinestrosa sostuvo99
: 

''La transacción en virtud de la cual o a cuyo propósito se dispone extinguir una 
obligación o esta resulta eliminada del contexto del acuerdo, produce la total desaparición 
de ella, con efecto equivalente al de una resolución judicial firme, inmodificable (art. 2483 
e.e.) De ahí en adelante la relación entre las partes estará remitida a los términos de la 
transacción y regida por ésta. 

"Como cualquier acto de autonomía privada, la transacción está llamada a tener efecto 
entre las solas partes que la celebran y sus causahabientes (arts. 2484 y 1602 e.e.) Son 
ellas las que quedan vinculadas por su celebración y obligadas a las prestaciones que 
eventualmente puedan haber surgido de alli 
( .. ) 
':4 propósito de la eficacia objetiva de la transacción, ha de indicarse que no abarca más 
que aquellas relaciones que forman parte de su contenido, al mismo tiempo que todas 
ellas quedan comprendidas en la composición (C.C. 2483). n 

Respecto de los alcances de la transacción, la Corte Suprema de Justicia en sentencia 
de 5 de agosto de 2013, definió: · 

"La Corporación sobre el particular tiene previsto que ''en la transacción es dable 
distinguir un doble cometido y, por ende, ( .. ) sus efectos se irradian también en dos 
sentidos o direcciones: por una parte, no hay duda que el referido negocio, recta vía, 
atañe al derecho sustancial de quienes lo celebran, pues como lo resaltó la Corte en la 
sentencia anteriormente reproducida, mediante él se muda o cambia una relación iurídica 

97 Roberto Valdés Sánchez. La Transacción, p. 7 4 . 
98 Casación Civil de 14 de diciembre de 1954, citada por Roberto Valdés Sánchez en "La transacción, Solución Alternativa de 
Conflictos2ª. Ed., Legis. Bogotá, 1998, p. 147. 

99 Hinestrosa Forero. Femando: Tratado de las obligaciones, Tomo 1, Bogotá, 2002, pág. 732. 
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dudosa o incierta en otra, distinta o diversa, oue se caracteriza por la petfecta definición 
de los elementos aue la conforman v de sus alcances, desapareciendo así la controversia 
aue, oredsamente, mediante la transacción se deia solucionada: de otra parte, la aludida 
negociación jurídica abarca también la actividad litigiosa de sus partícipes, sea que entre 
ellos ya exista un proceso judicial o que aún no se haya dado inicio al mismo. En el primer 
supuesta. la transacción ocasionará la terminación de la correspondiente desavenencia, 
en la forma que regula el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil; en el seoundo, 
impedirá a los contratantes, en línea de orincioío, llevar al óroano iurisdiccional su 
desacuerdo ( . .) Ahora bien, ha de insistirse en que, por la diferente naturaleza de esos 
campos comprendidos por la transacción, no pueden confundirse sus efectos, de donde la 
materialización de sus consecuencias en el ámbito sustancial pueden darse 
independientemente de la concreción de los efectos procesales y viceversa. Los alcances 
sustanciales del mencionado negocio no dependen, por vía de ejemplo, de que él se haya 
llevado al proceso judicial existente entre las partes y de que éste hubiere fenecido. A su 
turno. la terminación del conflicto iudicial o la imposibilidad de dar luoar al mismo, no 
está condicionada a que se havan alcanzado -in partís o in toto- los efectos 
sustanciales queridos por los contratantes (sentencia de 29 de junio de 2007, Exp. 
6428)."100 (Destaca el Tribunal). 

Así mismo, la Corte sobre los efectos liberatorios de la transacción, ha dicho: 

"La transacción es un negocio extrajudicial, o sea una convención regulada por el derecho 
sustancial y que entre las partes produce los efectos extintivos que le son inherentes 
desde el momento mismo en que se petfecciona. Cuando existe pleito pendiente entre 
dichas partes, genera también el efecto procesal de poner término a esa litis, para lo cual 
se requiere incorporar la transacción en el proceso mediante la prueba de su celebración, 
a fin de que el juez pueda decretar el fenecimiento del juicio. Este efecto doble y la 
circunstancia de que por lo regular se asienta el pacto dentro del litigio en curso, le dan a 
la transacción la apariencia de un simple acto procesal, pero no lo es en realidad, porque 
ella se encamina principalmente a disipar la duda va reoular v dar certeza a la relación 
sustandal que la motiva v porque, en razón de esta finalidad primordial la ley la 
considera v trata como una convención v como un modo de extinouir oblioaciones, es 
decir, como una convención liberatoria (C C, 1625 y 2469)."1º1 

5.10. La cosa juzgada 

Como se expuso anteriormente, en el Acuerdo de 12 de julio de 2012, las partes 
expresamente manifestaron que el mismo tenía los efectos de una transacción, así 
como de "res ;udicata'~ acepción latina que se traduce al castellano como "cosa 
Juzgada'~ 

El concepto de cosa juzgada no se encuentra definido en nuestro ordenamiento 
jurídico, aunque sí reconocen sus efectos en todos los campos del derecho, 
empezando por el constitucional. Se considera que la cosa juzgada es una de las 
expresiones del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución 
Política, que aunque no lo incluye expresamente, sí desarrolla, entre otros, el 
principio del non bis in ídem, según el cual nadie podrá ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho, cuya aplicación no es exclusiva del derecho penal, tal como lo ha 
señalado la jurisprudencia, al decir: 

"Para esta corporación, por el contrario, estas dos nociones se implican mutuamente, son 
inconcebibles por separado. Non bis in ídem, es una expresión latina que significa ''no dos 
veces sobre lo mismo"; ésta ha sido empleada para impedir que una pretensión, resuelta 
mediante una decisión judicial contra la cual no cabe recurso alguno, sea presentada 

10° Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 29 de junio de 2007, Exp. 6428. 
101 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 6 de mayo de 1966. 
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nuevamente ante otro juez. En otras palabras, quiere decir que no debe resolverse dos 
veces el mismo asunto. ( .. ) 

Pensar en la noción de 'tosa juzgadan sin hacerlo a la vez en el non bis in ídem, es 
prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la Constitución 
prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho, está haciendo 
referencia a ambas. 
( .. ) 
En conclusión, la Constitución Política de Colombia incluye la protección a la 'tosa 
juzgadan como parte constitutiva del debido proceso; por tanto ella se erige como una 
garantía constitucional de carácter fundamenta¿ que en caso de violación, puede ser 
protegida por medio de la acción de tutela"º2

• 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la cosa juzgada, como desarrollo del 
principio fundamental al debido proceso, entraña una prohibición contundente para el 
juez de ocuparse de controversias que con anterioridad hayan sido objeto de una 
decisión judicial que se encuentre en firme y cuyos alcances no sólo se predican de 
las providencias pronunciadas por los jueces, sino también respecto de las decisiones 
adoptadas por algunas autoridades administrativas, así como respecto de los 
convenios transaccionales entre particulares, o entre éstos y la administración, 
mediante los cuales se pretenda solucionar de forma definitiva algún asunto que esté 
en litigio o que pueda llegar a estarlo, de tal suerte que las cuestiones que 
constituyan el objeto de las sentencias de los jueces, o de las decisiones de la 
autoridades administrativas o de los acuerdos suscritos por las partes se tornan en 
inmutables, definitivas, vinculantes y coercitivas. 

Los efectos de la cosa juzgada por regla general sólo se extienden a quienes 
participaron en el negocio o intervinieron en el trámite del proceso dentro del cual se 
adoptó la decisión, es decir son inter partes, aunque excepcionalmente algunas 
decisiones producen efectos erga omnes. Cuando opera la cosa juzgada se genera 
procesalmente tanto "la inmutabilidad y definítívídad de la decisión'; así como 
"efectos sustanciales, consistentes en precisar con certeza la relación jurídica objeto 
de litigio'~ 

Señala la Corte que frente a una decisión que ha logrado ejecutoria y, por ende, que 
se ha investido de los efectos de cosa juzgada, no es procesalmente posible para el 
juzgador volver a calificar los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión ni 
muchos menos la decisión misma, por lo que ante un caso concreto, "cuando un 
funcionario judicial se percata de la operancía de una cosa juzgada debe rechazar la 
demanda, decretar probada la excepción prevía o de fondo que se proponga, y en 
último caso, procede una sentencia inhibitoria'~ 

La Corte Constitucional ha identificado 3 elementos que deben concurrir para que una 
decisión adquiera el valor de cosa juzgada, así: 

"- Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión 
material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre 
lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varías 
cosas o sobre una relación jurídica. ( .. ) 

- ''Identidad de causa petendi (eadem causa petendí}, es decir, la demanda y la 
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos 
como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda presenta nuevos 
elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el cua¿ el 

102 Corte Constitucional. Sentencia T-652/96 de 27 de noviembre de 1996. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Expediente T-96727 
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juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar 
sobre la nueva causa. 

- "Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e 
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosq 
juzgada". 

Por su parte, el Código de Procedimiento Civil reconoce en su artículo 332 los efectos 
de la institución de la cosa juzgada en nuestro ordenamiento al señalar que ''La 
sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa 
juzgada"y, además, establece como requisitos para que ella opere los siguientes: i) 
que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, ii) que se funde en la misma 
causa que el anterior, y iii) que entre ambos procesos haya identidad jurídica de 
partes. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal de Arbitramento, como autoridad judicial 
temporal y excepcional, tiene la obligación de acatar el principio de la cosa juzgada 
incluido en la prerrogativa constitucional fundamental al debido proceso, razón por la 
cual no podrá pronunciarse sobre asuntos a los que las partes, voluntaria, libre y 
expresamente, en virtud de un acuerdo particular para solucionar determinadas 
controversias, quisieron dotar del carácter de cosa juzgada, en caso de llegar a 
comprobar que se dan las exigencias para que opere esta institución. 

5.11. Verificación de los requisitos de la transacción entre CUC y Conalvías 

Como se advirtió antes, según la jurisprudencia son 3 los requisitos esenciales de la 
transacción: 1) la existencia de un derecho dudoso o de una relación jurídica incierta; 
2) la voluntad e intención de las partes de mudar la relación jurídica dudosa por otra 
relación cierta y firme; y 3) la eliminación convencional de la incertidumbre mediante 
concesiones recíprocas. 

En el caso de autos, en los Considerandos del Otrosí No. 3, las partes dejaron 
consignadas cuáles eran las diferencias que se estaban presentando entre ellas; en 
esencia, varias situaciones que produjeron un retraso general en la programación del 
Contrato de Obras Civiles, que habían dado origen a una discusión sobre a quién le 
eran atribuibles esas demoras, pues cada parte hacía responsable a la otra 
(numerales 1 y 2), así: 

1. ''(. . .) las Partes han encontrado varias situaciones que han generado un retraso 
general en la programación del Contrato de Obras Civiles; 

2. "(...) existe una controversia entre las Partes en cuanto a cuál Parte debe atribuírsele 
las causas de la demora. En particular, CONAL VIAS ha indicado que las causas de 
retraso son imputables a CUC y consisten en (i} el retraso en la entrega de la obra de 
pilotaje necesaria para iniciar alguna de las labores en virtud del Contrato de Obras Civiles 
(ii} la condición de la carretera de acceso desde La Balastrera al sitio de proyecto y el 
puente sobre el río San Pedro, (iii} la entrega parcial de diseños básicos por parte de CUC, 
(iv) el cambio de ciertas especificaciones y características de los ítems, (v) ciertos retrasos 
en las definiciones y aprobaciones por parte de CUC, (vi} la falta de detalle de ciertos 
diseños que dieron lugar a retrasos para establecer el acero requerido y el cumplimiento 
de la regla NSR-10. A su v~ CUC considera que el retraso general de 
CONAL VIAS en el avance de las obras necesarias se debe principalmente a la falta de 
experiencia, manejo inadecuado, falta de personal dedicado a la tarea y la baja 
productividad de dicho personal y que las denuncias de CONALVIAS no están 
corroboradas por hechos''. 
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Sobre la verificación del segundo requisito, el animus, se observa que las partes, en 
el Considerando número 4., y ante la dificultad en la asignación de responsabilidades 
por las demoras que se· estaban presentando en la ejecución de las obras, 
expresamente manifestaron su intención de "efectuar arreglo amistoso en 
cuanto a las controversias que han surgido hasta el momento entre ellos, 
con la intención clara v expresa de renunciar a cualquier derecho de hacer 
cualquier reclamación por incumplimiento o retraso del Contrato de Obras 
Civiles basado en cualauier circunstancia (se indique o no expresamente en 
este OtrosO a partir de la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles hasta la 
fecha de la firma del presente Otrosí'~ 

Y más adelante, dentro del capítulo de Acuerdos, las partes confirmaron que ese 
Otrosí tenía los efectos de una transacción, "tal como se contempla en el artículo 
2469 del Código Civil como resultado de la cual se dan por terminadas cualquiera y 
todas las disputas entre las Partes en virtud del Contrato de Obras Civiles basadas en 
cualquier circunstancia, se indique o no expresamente en el presente Otrosi 
producido o que se origine entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles 
y la fecha de la firma del presente Otrosí. Este acuerdo tiene el efecto de res 
Judicata. "(numeral 4). 

Finalmente, respecto del tercer requisito, en el texto del Otrosí se observa que en el 
Artículo Segundo. Acuerdo, los numerales 2 y 3, las partes en forma libre y expresa 
renunciaron mutuamente a hacer reclamaciones por los incumplimientos que se 
estaban presentando en la ejecución del Contrato de Obra Civil celebrado por ellas el 
28 de septiembre de 2011, por cualquier circunstancia acaecida desde entonces y 
hasta la suscripción del Otrosí en estudio, estuviera o no mencionada en él. Además 
de lo anterior las partes definieron nuevas prestaciones a su cargo, todas 
encaminadas al cumplimiento de las labores contratadas. 

"2. CONAL VIAS por este medio expresa y libremente renuncia, en beneficio de 
CUC, a cualquier y a todos los reclamos y controversias, independientemente de 
que dichas reclamaciones o disputas hayan sido informadas a CUC (incluyendo, pero no 
limitado a cualquier reclamación de indemnización adicional o de ajuste de los precios}, 
que CONAL VIAS pueda tener contra CUC por cualquier incumplimiento o retraso o por 
parte de CUC en el desempeño de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato 
de Obras Civiles basado en cualquier circunstancia, sea o no expresamente indicada en el 
presente Otros~ que haya ocurrido o se haya originado entre la fecha de suscripción del 
Contrato de Obras Civiles y la fecha de firma del presente Otrosí". 

"3. En consideración a las obligaciones contraídas y las renuncias hechas por CONALVIAS 
en este Otros~ CUC por este medio expresa y libremente renuncia, en beneficio 
de CONAL VIA.s;. a cualquiera y a todos los reclamos o controversias (entre ellas la 
imposición de multas) independientemente de que dichos reclamos o controversias hayan 
sido informadas a CONAL VIA~ que CUC pueda tener contra CONAL VIAS por cualquier 
incumplimiento o retraso por parte de CONAL VIA~ en el cumplimiento de cualquiera de 
sus obligaciones en virtud del Contrato de Obras CM/es basado en cualquier 
circunstancia, sea o no expresamente indicada en el presente Otros~ que haya ocurrido o 
se haya originado entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles y la fecha de 
firma del presente Otrosí'~ 

De acuerdo a lo anterior, el Tribunal encuentra satisfechas en este caso las 
exigencias normativas, jurisprudenciales y doctrinarias para la validez del contrato de 
transacción celebrado por las partes en este proceso y recogido en el Otrosí Nº 3. 
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5.12. Efecto procesal del Otrosí No. 3 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, y sin tener que acudir a ningún 
otro medio probatorio, porque en este caso no se requiere, el Tribunal considera que 
está probado que el 12 de julio de 2012 CLIC y Conalvías suscribieron el Otrosí No. 3 
con el fin de solucionar todas las controversias que se venían presentando hasta 
entonces en la ejecución del Contrato de Obras Civiles de 28 de septiembre de 2011, 
relacionadas con las demoras en su ejecución; dicho acuerdo tiene plena validez y 
eficacia entre las partes, toda vez que no se solicitó su revisión judicial, tampoco se 
solicitó declarar su incumplimiento y, además, el Tribunal no encontró hecho alguno 
que afectara su legalidad; por lo tanto, el Tribunal no se ocupará del estudio de 
aquellas pretensiones relacionadas con hechos que estén comprendidos o que hayan 
dado origen al referido Otrosí; dicho de otra forma, este Tribunal no puede resolver 
controversias que se hubieran presentado entre las partes entre el 28 de septiembre 
de 2011 y 12 de julio de 2012, porque tales controversias, al haber sido transigidas 
por ellas mediante el mencionado Otrosí No. 3, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 2486 del Código Civil, hicieron tránsito a cosa juzgada. 

Esta decisión coincide con la posición expuesta por la parte convocante en el escrito 
mediante el cual descorrió el traslado de las excepciones de mérito propuestas por 
CLIC, pues allí sostuvo que los perjuicios y sobrecostos que se reclaman en este 
proceso tenían relación con ''hechos acaecidos con posterioridad a la suscripción del 
otrosí No. 3, esto es, 12 de ;ulio de 2012, y por lo mismo, no cobijados por la cosa 
Juzgada transaccional que alega la convocada. " Como se vio antes, en su alegato 
Conalvías reitera este entendimiento al decir que ''No discute CONAL VIAS en este 
proceso el carácter transaccional del OTROSÍ No. 3. Y en ello, en la definición 
conceptual de este convenio está de acuerdo con la convocada'~ y más adelante 
agrega ''Pretender lo contrario equivaldría a negar el carácter vinculante y definitivo 
de la transacción, y hacerla pender de condiciones o hipótesis futuras e inciertas, 
contraviniendo la esencia misma de este contrato'~ 

También es congruente esta interpretación del Tribunal sobre los alcances y efectos 
del Otrosí Nº 3 que se acaban de precisar, con la manifestación de la parte 
convocante incluida en el preámbulo de las pretensiones de la demanda, cuando 
advirtió que: 

''.Iv. PRETENSIONES 
La suscrita hace manifestación expresa en el sentido que ni las pretensiones principales 
de esta demanda, ni las subsidiarias, ni hecho a/auno gue soporte ague/las v éstas, hacen 
relación o buscan controvertir materias no comprendidas en el pacto arbitral o de 
asuntos gue havan sido resueltos por sentencia judicial o laudo arbitral o de cualquier 
otra vía aue hava aenerado los efectos de cosa iuzaada entre las oartes. ( .. Y 
(Subraya el Tribunal). 

De otra parte, el Tribunal considera que no es cierto que en el caso de autos y 
respecto del Otrosí No. 3 haya operado la condición resolutoria contemplada en el 
artículo 1546 del C.C.103

, tesis enunciada por Conalvías sólo hasta el alegato de 
conclusión, por demás sin mayor desarrollo, cuando afirmó que: 

103 Código Civil. Articulo 1546. "Condición Resolutoria Tacita. En los contratos bilaterales va envuelta la condición 
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. 
Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con 
indemnización de perjuicios. " 
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"LA RENUNCIA DE CONALVL45; COMO SE HA DEMOSTRADO EN ESTE PROCESO, TUVO 
COMO C4USA EFICIENTE UNA COMPENSACIÓN QUE JAMÁS SE DIO: CUC, NO PAGÓ LO 
PROME71DO, Y CONTINUÓ INCUMPUENDO LAS OBUGACIONES A SU C4RGO,. 
IMPIDIENDO AL CONTRA 71STA CULMINAR LOS HITOS PREVISTOS PARA EL PAGO 
EFECTIVO, RAZÓN POR LA CUAL RESPECTO DEL OTROSÍ No. 3 OPERÓ LA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1546 DEL CÓDIGO CIVIL, QUE 
EXPRESAMENTE OPONGO A LA EXCEPCIÓN DE TRANSACCIÓN FORMULADA POR CUC 
RESPECTO DEL OTROSÍ No. 3, EN LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA." 

Como ha quedado visto, ninguna de las partes niega la suscripción del Otrosí No. 3 y 
los efectos transaccionales del mismo, los cuales, por más que las mismas partes 
pretendieran desconocer, el Tribunal no podría hacerlo, porque como se ha dicho, no 
existe razón jurídica para restarle eficacia total o parcialmente a ese contrato 
válidamente celebrado entre las partes. Cosa muy distinta es que la parte 
convocante, sin formular pretensión alguna ya al final del proceso alegue que la 
transacción contenida en el Otrosí No. 3, ''resultó fallida, por el incumplimiento 
evidente de la convocada" de los pactos contenidos en él. Si fue así, la convocante 
contaba con los mecanismos para demandar, antes o aún en este proceso, el 
incumplimiento del Acuerdo y exigir consecuencialmente su resolución o su 
cumplimiento, más no puede pretender con este proceso, y como si no hubiera 
existido jamás el contrato de transacción, reabrir un debate sobre controversias del 
negocio primigenio que las partes clara e inequívocamente transigieron por medio de 
recíprocas renuncias y del establecimiento de un nuevo marco negocia! respecto de 
aquellas diferencias que habían dado origen al mencionado Otrosí. 

Advierte en todo caso el Tribunal, como expuso anteriormente, que el alcance 
liberatorio de la transacción sólo podrá amparar aquellas cuestiones que habiendo las 
partes identificado como materia de controversia hayan decidido incluir expresamente 
en el texto transaccional; es decir, no obstante la manifestación de las partes de 
querer extender los efectos de la transacción a todas las controversias ocurridas 
antes de la firma del Otrosí, estuvieran o no identificadas en aquel, la renuncia 
recíproca a reclamar sólo puede ser entendida respecto de las cuestiones 
determinadas o determinables expresamente consignadas en el escrito transaccional, 
esto es, por parte de Conalvías las referidas a las supuestas causas imputadas a CLIC 
y consisten en ''(i) el retraso en la entrega de la obra de pilotaje necesaria para iniciar 
alguna de las labores en virtud del Contrato de Obras Civiles (ii) la condición de la 
carretera de acceso desde La Balastrera al sitio de proyecto y el puente sobre el río 
San Pedro, (iii) la entrega parcial de diseños básicos por parte de CUC, {iv} el cambio 
de ciertas especificaciones y características de los ítems, (v) ciertos retrasos en las 
definiciones y aprobaciones por parte de CUC, (vi) la falta de detalle de ciertos 
diseños que dieron lugar a retrasos para establecer el acero requerido y el 
cumplimiento de la regla NSR-1 O'~ Por parte de CUC los efectos de la transacción se 
extienden a las causas del retraso imputadas a Conalvías, "principalmente a la falta 
de experiencia, manejo inadecuado, falta de personal dedicado a la tarea y la baja 
productividad de dicho personal y que las denuncias de CONAL VIAS no están 
corroboradas por hechos'~ 

Por lo expuesto, el Tribunal declarará probada la excepción de transacción 
identificada con el número 3.25, en lo que tiene que ver con todas las controversias 
que se presentaron entre las partes entre la fecha de suscripción del Contrato de 
Obras Civiles el 28 de septiembre de 2011 y la fecha de firma del Otrosí No. 3 
ocurrida el 12 de julio de 2012, que estén expresamente identificadas en su texto, 
como atrás quedó visto .. Y paralelamente se niegan las pretensiones primera y tercera 
principales en lo que tienen que ver con este mismo periodo. 
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En consecuencia, el Tribunal deberá estudiar y definir sólo aquellas pretensiones que 
se refieran a hechos ocurridos con posterioridad a la firma del Otrosí No. 3, de lo cual 
se ocupará enseguida. 

6.- Examen de las pretensiones de la demanda 

6.1. Pretensión primera principal: 

Esta pretensión es del siguiente tenor: 

"Que se declare que CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION 
incumplió el Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por 
Carbón GECELCA 3 (G3} cuyo alcance es la ejecución por el Contratista 
de "Todas las obras civiles para el proyecto G3, excepto las labores de 
apilamiento y construcción las bases de caldera'; suscrito por las partes el 
28 de septiembre del 2011, de conformidad con el contenido del contrato y 
documentos constitutivos del Contrato de Obra Civil Planta de 
energía caldeada por Carbón GECELCA 3 (G3}, por los hechos de 
incumplimiento, conductas contraventoras del contrato y las omisiones 
que le son atribuibles y que resulten probadas en el proceso, 
especialmente, pero sin limitarse a los siguientes conceptos: 

1. Incumplimiento en la entrega oportuna de la información (diseños, 
especificaciones, planos de taller, mano de obra, stand by de equipos 
etc.) necesaria para el desarrollo de la labor contratada. 

2. Incumplimiento en garantizar el acceso al proyecto durante el inicio de 
las obras, que permitiera según acuerdo contractual el acceso al 
proyecto para el inicio de las obras 

3. Incumplimiento en garantizar las condiciones inicialmente pactadas. 
4. Incumplimiento en la entrega oportuna de pilotes y áreas del proyecto, 

actividades previas para el inicio de labores. 
5. Incumplimiento en el pago oportuno de las facturas debidamente 

radicadas ante CUC 
6. Incumplimiento en el pago de facturas debidamente radicadas ante 

cuc 
7. Incumplimiento en la negativa de revisar las obras ejecutadas y en 

consecuencia impedir su facturación por parte de CONAL VIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

8. Incumplimiento en realizar el cobro de la garantía bancaria a primer 
requerimiento. " 

Dada la forma general como fue planteada esta pretensión, el Tribunal considera que 
es necesario estudiar por separado cada uno de los incumplimientos que se le 
imputan a la convocada, para lo cual advierte, antes de emprender el respectivo 
estudio, que, como se resolvió previamente, ninguna de las pretensiones o los hechos 
en que se soportan podrán controvertir materias que las partes hayan incluido en el 
Otrosí Nº 3, en razón de los efectos liberatorios de la cosa juzgada que se han 
generado entre ellas respecto de las controversias que fueron objeto de aquel y 
cuyas materias se encuentran vedadas para el Tribunal. 
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6.1.1. ''Incumplimiento en la entrega oportuna de la información (diseños, 
especificaciones, planos de taller, mano de obra, stand by de 
equipos etc.) necesaria para el desarrollo de la labor contratada'~ 

Uno de los temas al que que las partes le dieron la mayor trascendencia en sus 
escritos presentados ante el Tribunal y que ocupó espacio importante en el debate 
probatorio lo constituye el referido a la entrega oportuna por parte de CUC a 
Conalvías de la información necesaria para el desarrollo de la labor contratada. 

a. El sustento fáctico del numeral 1, de la Pretensión Primera de la 
demanda 

Según consta en el expediente, los hechos en que se soporta la pretensión 1.1. de la 
demanda están contenidos en el capítulo 6.3., páginas 21 a 38 de la misma (folios 20 
a 37 cuaderno principal Nº 1). De su exhaustivo examen el Tribunal pudo concluir 
que los hechos rotulados como 6.3.1 a 6.3.18 se refieren a situaciones ocurridas con 
anterioridad a la suscripción del Otrosí Nº 3 y que, por lo tanto, no pueden ser 
materia de decisión alguna por este Tribunal, so pena de violentar los efectos 
transaccionales y de cosa juzgada con que las partes revistieron el acuerdo celebrado 
por ellas el 12 de julio de 2012 respecto de las situaciones que estaban produciendo 
retrasos en la ejecución del Contrato de obras civiles de 28 de septiembre de 2011. 

En efecto, del examen de la fecha de cada una de las situaciones relacionadas por 
Conalvías en los hechos antes mencionados, se observa que todas son anteriores al 
12 de julio de 2012, como se puede evidenciar en la relación que a continuación hace 
el Tribunal de las comunicaciones citadas en los hechos de la demanda 6.3.1. a 
6.3.18., en las cuales la convocante se refiere al tema de entrega de información: 

Referencia 
CSA-CUC-0001 
Infonnation nonuest 
CSA-CUC-0006-2011-C 

CSA-CUC-0010-2011-C 

CSA-CUC-0014-2011-C 

CSA-CUC-0017-2011-AD 

CSA-CUC-0024-2011-C 

Fecha Asunto 
28-Sept-2011 Conalvías solicita a CUC ''los planos aprobados hasta la fecha según el 

programa de construcción''. 
22-0ct-2011 Respecto de ésta afirma Conalvías 'ya en este punto temprano de la 

obra, se hacían evidentes problemas como retraso en el pilotaje por 
parte de otro Contratista de CUC, los posibles problemas del puente 
militar de acceso al sitio de obra y la necesidad de la entrega de diseños 
para la debida consecución de materiales y elaboración de 
oroaramación". 

27-Nov-2011 Conalvías acepta haber recibido 9 juegos de planos, los cuales 
''mostraban diferencias sustandales frente a lo inidalmente plasmado, y 
generaban la necesidad de hacerte adecuaciones a la programación de 
obra". 

22-Nov-2011 Conalvías advierte a CUC ''algunos datos deben ser entregados a 
tiempo, porque los retrasos en la infonnación proporcionada como 
(dibujos Maestro, y planos generales de otras áreas) provocará retrasos 
en el proyecto, la prevención de esta situación en el días futuros le 
aconsejamos proporcionar esta infonnadón a tiempo en la mayoría de 
áreas para dar una buena gestión y desarrollo del proyectan 

23-Nov-2011 Conalvías informa a CUC ''En enero de 2012 se deberá dar inicio a las 
obras correspondientes a la estructura de captadón de aguas en el ria 
San Jorge, por lo que solicitamos a ustedes la entrega de toda la 
infonnadón técnica y de planos a fin de poder hacer la programación 
detallada y la programadón de recursos necesariosn 

6-Dic-2011 Conalvías presentó un resumen de los problemas que hasta esa fecha 
se habían generado en la ejecución de la obra, entre ellos, la entrega de 
planos de diseños estructurales de cimentaciones, ''lo que hace 
imposible un cálculo de cantidades de obra para poder elaborar un 
programa detallado real. Esto también tiene su injerenda y afectación 
en la adecuada programadón de logística como personal, equipos, 
herramientas y materiales para la ejecudón de la obran 
En el caso de los aceros Conalvías menciona problemas de 
'interpretación de planos y cartillas iconográficas de obran que debieron 
ser adecuadas a las nomnas técnicas colombianas, 'implicando esto 
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variadones de secciones de vigas y zapatas de dmentación para 
cumplimiento de los recubrimientos de la norma NSR10''. Se queja, 
además, de la falta de los diseños de las vías de acceso, ''No entrega de 
áreas determinadas en el programa como ruta crítica, 'Tnadecuadas 
condiciones del terreno: 14a Bocatoma - Estructura de Bocatomaºy, en 
lo que se refiere a Actividades Adicionales, dice que ''La construcción de 
pilotes complementarios ocasiona una desviación importante de 
recursos y materiales para ayudar a CUC en el cumplimiento de sus 
labores de pilotaje. Sin embargo, lo consideramos importante, por 
cuanto esta actividad impacta fuertemente nuestra ruta crítica y no 
hacerlo sería peor para el proyecto. " 

12-Dic-2011 Conalvías se siguió quejando por el tema del suministro de diseños, y 
con el fin de poder avanzar en la ejecución de los trabajos, solicita se 
les provea de "los planos estructurales, hidráulicos, arquitectónicos, 
sanitarios y de instalaciones eléctricas" de varias estructuras que 
relaciona y aclara que desde el 28 de septiembre de 2011 ya habían 
solicitado ''todos los planos aprobados de acuerdo con la planeación del 
proyecto'; pero que 'Ya informadón se ha entregado solo parcialmente y 
en este momento faltan muchos planos para poder desarrollar de 
manera normal la obra 

15-Dic-2011 En respuesta a un requerimiento de información, Conalvías expuso 
sobre el tema de diseños que "la entrega de los planos se ha hecho de 
manera parcial para todas las estructuras, que no se tienen los planos 
de los niveles superiores al O+OO y que esto no permite planear de 
manera adecuada los trabajos. También recordó que los planos de la 
soldadura para conexión eléctrica del ediñdo de desmineralización se 
entregaron tardíamente, lo cual ocasionó demoras en los trabajos de 
dmentadón de esta estructura. (. .. ), y que ''en el comité del 03 de 
diciembre de 2011 no hizo compromisos de entregar el 6 de didembre 
de 2011 el diseño hidráulico de la vía a la bocatoma." 

30-Ene-2012 Conalvías solicitó una vez más los planos y diseños de 9 estructuras, 
"Con el ñn de dar cumplimiento al programa de avance del Proyecto de 
los próximos tres (3) meses"y presenta cuadro donde se relaciona la 
'TNFORMACIÓN NECESARIA DE LAS ESTRUCTURAS POR INICIAR 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2012''04

, consistente en la mayoría de los 
casos a planos de cimentación, estructurales y arquitectónicos 

11-Ene-2012 Conalvías reclama que los diseños entregados no correspondían a los 
términos de la oferta presentada, para el caso de la estructura Intake 
Water Pump House, lo que conlleva trabajos adicionales que serían 
valorados oara presentar a CUC los precios unitarios correspondientes 

11-Ene-2012 Conalvías manifestó la necesidad de que hubiera mayor organización 
por parte de CUC en vista de que se estaban observando afectaciones al 
avance del proyecto, y advierte que "tenemos ya tres (3) frentes de 
obra suspendidos de manera informal por ustedes, debido a 
inconvenientes que tienen por diseños y por falta de trabajos que deben 
realizar terceros y que afectan nuestro rendimiento'; en el caso de la 
Chimenea, suspendida desde el 6 de enero de 2012, 56 pilotes de la 
estructura del cobertizo de carbón ( coal sheld) suspendidos desde el 10 
de enero de 2012, y trabajos de soldadura entre varillas para la malla a 
tierra de las estructuras. Por lo anterior, piden a CUC sean reanudadas 
esas actividades ''pues en este momento· tenemos personal y equipos 
subutilizados lo cual nos genera sobrecostos y seguramente afectará el 
cumplimiento de los plazos de programa de obra que acordando esta 
semana con ustedes" 

20-Feb-2012 Conalvías advierte sobre las implicaciones de la falta de definición por 
parte de CUC, para la construcción de la estructura de la vía de la 
bocatoma, ''por lo que se tomó Ya decisión de parar todos los trabajos 
que se vienen desarrollando allí"'. Que Conalvías había dispuesto todos 
los recursos técnicos necesarios para la construcción de las obras, pero 
que "A la fecha no se han aprobado de manera deñnitiva los diseños, no 
se han aprobado los precios unitarios de los ítem adicionales 
presentados por Cona/vías, no se ha aprobado la realización de los 
estudios de estabilidad de taludes, no se han realizado por CUC los 
diseños para incluir las tuberías de conducción de agua y las redes 
eléctricas en los diseños de la vía presentados por Conalvias, puntos sin 
los cuales no se puede dar inido a la construcdón de los terraplenes y 
la construcción de la sub-base granular y las demás actividades. (. . .)" 

104 Las 9 estructuras relacionadas fueron: 1) Unidad de eliminación de polvo (dedusting), 2) Planta de tratamiento de agua 
cruda (raw water treatment plant, 3) Estación de bombeo total (incluyendo la succión) (complex pump house (including 
suction wel/1), 4) Piscina industria para el sistema contrafaego (industrial jire fighting pool), 5) Sanitarias, de carbón y de las 
cenizas - tratamiento de aguas residuales (wasterwater treatment), 6) Estación de tratamiento de las aguas industriales 
{industrial waste water treatment station), 7) Sistema de suministro de energía (power supply system), 8) Coa/ unloader pit 
and underground coa/ handing gallery, y 9) Puente para la cinta transportadora de carbón (coa/ convey belt bridge) 
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CSA-CUC-0129-2012-C 20-Feb-2012 Conalvías nuevamente solicitó 'Yos planos de súper estructura del 
General Warehouse & workshops, puesto que no poseemos datos de 
nivel máximo de columnas ni detalles de la súper estructura, esto con el 
ñn de continuar con el despiece de aceros~ y relacionó los planos con 
los que contaban 

CSA-CUC-175-2012-C 23-Abr-2012 Conalvías solicitó la entrega de la totalidad de los planos de las 
siguientes estructuras: Chemical dasing room, Raw wáter pump house y 
Dewatering room, las cuales ''son parte del grupo de estructuras que 
componen el Water Pretreatment Station; de ellas solo entregaron los 
planos de cimentadón correspondiente a las zapatas; además el plano 
de Columnas no posee niveles." 

No obstante la prohibición que existe para el Tribunal de pronunciarse sobre las 
cuestiones a que se refieren estos hechos en virtud de los efectos transaccionales del 
Otrosí Nº 3, se considera pertinente citar algunos de ellos para contextualizar el 
asunto a decidir. 

En el capítulo 6.3. de los hechos de la demanda, la parte convocante se refiere al 
supuesto incumplimiento de CUC en la entrega oportuna y completa de diseños, lo 
cual, dice, produjo afectaciones a Conalvías que pide sean indemnizadas. Alega que 
según el contrato, CUC debía proporcionar ''los diseños completos de construcción en 
PDF para los fines de la construcción'; los cuales fueron requeridos con comunicación 
de 28 de septiembre de 2011, donde solicitó ''los planos aprobados hasta la fecha 
según el programa de construcción'~ 

Se afirma por Conalvías que la programación de obra inicial estipulaba fechas 
específicas de terminación de actividades, tomando como presupuesto básico que los 
diseños se encontraban completos y ajustados a la normativa vigente, y con apoyo 
en lo estipulado en la Norma NSR-10105 describe los insumos requeridos106

, y afirma 
que ''La tardía entrega de los diseños completos y las modificaciones realizadas 
durante el proceso constructivo por parte de CUC generaron a CONALVIAS' 
afectaciones en la construcción de varias estructuras. 

Al efecto presenta una relación entre la fecha de entrega de los respectivos planos, la 
fecha que se tenía prevista para el inicio de la actividad constructiva correspondiente 
y la fecha de entrega programada de ésta, luego de lo cual hace observaciones en 
cada caso sobre las dificultades para la entrega de algunas estructuras107

• 

Afirma la convocante que no obstante haberse iniciado la ejecución de las obras se 
presentaban faltantes de información, tal y como se le advirtió a cuc en varias 
oportunidades; que respecto de algunos planos se encontraban ''diferencias 
sustancia/es frente a lo inicialmente plasmado"y que fue una situación constante que 
la información no se entregara a tiempo, lo que impedía hacer un cálculo de 
cantidades de obra para poder elaborar un programa detallado real. Y alega que ello 
también tenía "injerencia y afectación en la adecuada programación de logística como 
personat equipos, herramientas y materiales para la ejecución de la obra'~ 

Para la convocante la entrega de diseños es una obligación neurálgica ''para 
garantizar el éxito de un proyecto de obra, por cuanto es a partir de los diseños que 
se adquieren los insumos, se contrata la mano de obra y se hace una programación 

105 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, adoptado por el Decreto 926 de 2010. 
106 Memorias, planos de conjunto y de detalle, pliego de prescripciones técnicas particulares, y presupuesto, entre otros. 
107 Se refiere a las siguientes estructuras: Main Building y Control Room, Steam Turbine, Water Intake Pump House, Raw 
Water Treatment Plant, Composite Water Pump House, Clarified Water Basin, Industrial Wastewater Treatment Station, 
Limestone Milling Room, Crusher House, Mechanical Cooling Tower, Coa! Shed, Stack, Interna! Roads And Drainage 
Systems, y al Outside Road To River 
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organizada y eficiente del proyecto'; obligación de entrega que estaba a cargo de 
CUC y que, según la convocante, fue incumplida. 

El Tribunal reitera que los hechos antes relacionados se refieren a asuntos que fueron 
objeto de transacción entre las partes mediante el Otrosí Nº 3 de 12 de julio de 2012, 
cuyos efectos ya fueron estudiados y definidos. 

Los hechos de la demanda que se describen enseguida corresponden. a situaciones 
que se presentaron con posterioridad a la suscripción del acuerdo transaccional o que 
se desprenden de éste. 

A los hechos 6.3.18 y siguientes la parte convocante hace referencia a la suscripción 
el 12 de julio de 2012 del Acuerdo No. 3 al Contrato, que dice fue concertado para 
"conjurar los efectos de la situación de orden público que las llevó a un cese de 
actividades', y que pretendía "compensar de una parte los efectos derivados de la 
suspensión del contrato y de otra algunas soluciones que permitieran amortiguar los 
incumplimientos de CUC registrados hasta la fecha', los cuales relaciona en 6 
numerales que corresponden a los Considerandos del Otrosí 3, luego de lo cual se 
relacionan las nuevas fechas de entrega de las 18 estructuras principales a las que 
CUC pidió darle prioridad y celeridad, las cuales relaciona así: 

ESTRUCTURA 
FECHA DE 
ENTREGA 

MAIN BUILDING 25/03/2013 
STEAM TURBINE 15/12/2012 
CONTROL ROOM 15/10/2012 
WATER INTANKE PUMP HOUSE-INCLUDING ROAD, PIPE SUPPORTS ANO 

28/11/2012 DISTRIBUTION ROOM 
WATER PRETREATMEN STATION 30/11/2012 
COMPOSITE WATER PUMP HOUSE 24/9/2012 
CLARIFIED WATER FIL TER BASIN 8/10/2012 
DEMINERALIZED WATER STATION 31/10/2012 
INDUSTRIAL WASTE WATER TREATMENTSTATION 5/1/2013 
UMESTONE MILUNG ROOM 19/1/2013 
CRUSHER HOUSE 12/2/2013 
MECHANICAL DRAUGHT COOUNG TOWER 5/1/2013 
CIRCULA TING WATER PUMP HOUSE 26/1/2013 
COALSHED 18/1/2013 
BEDASHSILO 13/3/2013 
CHIMNEY .. .. 31/03/2013 · 
AIR COMPRESSED STA TION 6/10/2012 
STEP UP TRANSFORMERS 20/11/2012 

Dice la convocante que las demás estructuras debían completarse al final de junio de 
2013, para lo cual Conalvías presentaría a CUC un cronograma de ejecución para 
revisión, comentarios y aprobación. Agrega que lo anterior implicaba incrementar la 
mano de obra, respecto de la presentada en la oferta inicial, ''la cual tenía un número 
promedio de trabajadores mensual no superior a 910,64, con una estructura de 1 
oficial por 2 auxiliares o ayudantes y un capataz por cada 8 oficiales, para una rata de 
producción promedio entre 40 y 60h/nr, adicionalmente el deber de incrementar los 
turnos de labores contratados, la instalación de otra torre grúa para la turbina etc. " 

Advierte la convocante que renunció 'a realizar reclamación alguna a CUC por las 
circunstancias descritas en el mencionado Acuerdo 3 al contrato presentadas o no a 
la fecha de la firma del mismo'~ Reitera que para atender las actividades 
relacionadas con las 18 estructuras principales, era necesario realizar un incremento 
de la población vinculada al proyecto, y presenta una relación de oficiales, ayudantes 
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y capataces que deberían laborar entre julio de 2012 y abril de 2013, lo que elevaría 
el promedio de personal vinculado al proyecto a 1539,10 personas, conservando la 
misma estructura de distribución para atender las labores constructivas: "1 oficial por 
cada 2 auxiliares o ayudantes y un capataz por cada 7 oficiales'; dentro de una rata 
de producción promedio entre 40 y BOh/rrr. Que tales acuerdos se concretaron en 
un incremento de $20.000'000.000 al valor inicial del contrato, cuyo pago se haría 
por hitos de cumplimiento en la entrega de cada una de las 18 estructuras priorizadas 
(hecho 6.3.19.) 

Al hecho 6.3.21. afirma Conalvías que el cumplimiento en la entrega de las 18 
estructuras priorizadas dependía de la entrega por CUC, a más tardar a la fecha de 
reinicio de actividades, de los diseños completos de las mismas, y que a partir del 21 
de julio de 2012 "procedió a realizar su programación de ingreso del personal 
necesario y pactado para el cumplimiento de la labor, así como a acelerar la 
adquisición de material necesario para el desarrollo de la labor'; pero que CUC 
"continuó o persistió en el retardo en la entrega de la información necesaria para la 
ejecución de la labor'~ (Hecho 6.3.22). 

A los hechos 6.3.22.1 a 6.3.22.15 se relacionan una serie de contingencias que se 
presentaron en la ejecución del contrato con posterioridad a la suscripción del Otrosí 
Nº 3 en el tema de entrega tardía de diseños y/o modificaciones a los mismos y/o 
cambio de materiales, en algunos casos cuando el proceso constructivo respectivo ya 
estaba iniciado, y las afectaciones que dice se causaron en tiempo y dinero respecto 
de 15 estructuras específicas, lo que obligaba a ''la consecución de recursos de 
materiales, mano de obra y equipo no previstos inicialmente y en algunos casos a 
reprogramar las actividades'~ se mencionan distintas comunicaciones de Conalvías 
dando cuenta de ello y la afectación en la programación de la obra y algunas 
respuestas de CUC sobre tales situaciones. 

Al hecho 6.3.23. afirma la convocante que ''Los retardos en la entrega de los diseños 
necesarios para la ejecución de la labor, con los contenidos técnicos suficientes para 
permitir la adecuada programación, son perfectamente cuantificables en días, al 
realizar el balance adecuado con el cronograma de actividades presentado por 
CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. el 14 de enero de 2013 y debidamente 
recibido aprobado por el contratante CUC'~ 

Finalmente, se afirma por la Convocante que "es claro que las actividades debieron 
desplazarse en el tiempo, endilgando a CONAL VIAS el deber de mantener en el sitio 
de obra el personal, la maquinaria necesaria y los materiales para adelantar las 
labores, según su cronograma inicial denotado en el punto 6.3.18 y acordado por las 
partes en el Acuerdo 3 al contrato signado el 12 de julio de 2012, esta programación 
fue tácitamente deformada por CUC y en consecuencia ajustada por CONAL VIAS. Si 
bien es cierto existen innumerables comunicaciones mediante las cuales CONAL VIAS 
denota a CUC las afectaciones, no es menos cierto que el CONTRATANTE Jamás 
aceptó responsabilidad en el hecho objeto de este análisis'~ 

Para la convocante los supuestos incumplimientos a que se refiere este capítulo están 
valorados en $19.176'643.564 a marzo 31 de 2013, ''que corresponden a 73.24 días 
en ruta cnlica del proyecto y cronograma aprobado'~ 

b. Respuesta de la Convocada a los hechos sobre entrega de información 
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En la contestación a la demanda la parte convocada, frente al supuesto 
incumplimiento en la entrega oportuna y completa de información, en términos 
generales, afirma que: 

''3.( .. ) 
''i. No existió íncumolímíento a/auno de CUC en cuanto al momento de entrega de la 
información relativa a los diseños, especificaciones o planos de taller, ní en cuanto a la 
suficiencia de dicha información. La entreaa de dicha información por parte de CUC se 
hizo conforme a lo pactado contractualmente y, en.todo caso, conforme a las necesidades 
de ejecución del Contrato. Cona/vías contó oportunamente con los diseños necesarios 
para ejecutar las obras según el estado de avance de dichas obras. La obligación de 
entrega de los diseños por parte de CUC no estaba limitada en el tiempo a un único 
momento. CUC estaba obligada según el Contrato, como es práctica común en este tipo 
de proyectos, a realizar las entregas de los diseños a Cona/vías de forma graduat en la 
medida en que fueran siendo necesarios según el avance de la obra. Por ello, es dable 
afirmar que CUC no afectó de manera a/auna la eiecucíón del Contrato v mucho menos 
causó periuícío a/auno a Cona/vías con los procedimientos v tiempos de entreaa de 
información, pues Cona/vías siempre contó con la información oportuna que resultaba 
necesaria para ejecutar las actividades contractuales. 
( .. ) 
''Además, resulta fundamental que el Tribunal Arbitral tenga en cuenta, según consta en 
el contrato de transacción contenido en el documento denominado Otrosí No. 3 al 
Contrato, que Cona/vías renunció libre v expresamente a efectuar cualquier tipo de 
reclamación en contra de CUC entre otras, por cualquier circunstancia relacionada con 
"(ííí) la entrega parcial de diseños básicos por parte de CUC, (ív) el cambio de ciertas 
especificaciones y características de los ítems, (v) ciertos retrasos en las definiciones y 
aprobaciones por parte de CUC, (vi) la falta de detalle de ciertos diseños que dieron lugar 
a retrasos para establecer el acero requerido y el cumplimiento de la regla NSR-10. (..)." 
(Subraya el Tribunal) 

Agrega la convocada que Conalvías pretende trasladar a CUC su propia falta de 
diligencia en la ejecución del Contrato, así como trasladar a CUC ''los riesgos 
previsibles e inherentes asumidos por Cona/vías al suscribir el Contrato, (..) y, en 
genera~ todos aquellos asociados a los aspectos técnicos y de programación que 
obligaban a Cona/vías a incluir dentro de sus precios unitarios las circunstancias que 
son previsibles e inherentes a este tipo de proyectos'~ Afirma que Conalvías 
pretende además "que sea CUC quien asuma las consecuencias económicas 
derivadas de la propia negligencia de Cona/vías por la desatención de sus 
obligaciones precontractuales; que sea CUC ''quien asuma las consecuencias 
económicas derivadas de haber omitido el estudio y análisis riguroso de toda la 
documentación puesta a disposición de Cona/vías por parte de CUC antes de que 
Cona/vías remitiera su oferta de precios unitarios y antes de la suscripción del 
Contrato"; que sea CUC quien asuma "los sobrecostos que Cona/vías aduce que se 
generaron durante la ejecución de las obras civiles, a pesar de que los precios 
unitarios ofertados por Cona/vías fueron el resultado de los cálculos y consideraciones 
que la propia Cona/vías hizo de forma totalmente autónoma y que libremente 
presentó en su propuesta'~ y, finalmente, señala que Conalvías pretende trasladar a 
CUC ''las consecuencias económicas derivadas de la mala administración y 
gerenciamiento del proyecto de obra civil para el que Cona/vías fue contratada'~ 

Enseguida CUC, con apoyo en el dictamen de parte elaborado por la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros, contesta cada uno de los hechos sobre este tema y, en 
términos generales, rechaza haber incumplido con la obligación de entrega de la 
información y señala, entre otros, que esta obligación no estaba limitada en el tiempo 
a un único momento, sino que CUC podía entregar los planos en forma gradual. 
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Plantea CLIC que aunque la programación inicial de Conalvías especificaba algunas 
fechas de terminación de las diferentes actividades a ejecutar, ''no era necesario que 
para el inicio de cada una de ellas se contara con la totalidad de los diseños, (. . .). La 
obligación de CUC conforme al Contrato era entregar los diseños de forma gradual'~ 
Afirma que la supuesta entrega tardía de los diseños completos por parte de CLIC o 
las modificaciones presentadas, no le generó al proyecto o a Conalvias las 
afectaciones que se indican en la demanda. 

Expone CLIC que "Cona/vías solicitaba diseños que correspondían a etapas muy 
posteriores del proyecto en relación con el estado real de las obras ejecutadas hasta 
el momento, por lo que cualquier presunta demora no afectó ni impactó el avance del 
proyecto'; y que Conalvías nunca demostró que hubiera faltantes de información 
determinantes para la ejecución continuada del proyecto, ni para el cumplimiento del 
programa de obras del Contrato. 

Agrega que "Cona/vías nunca tuvo el personal administrativo competente para tomar 
las determinaciones apropiadas, como sería por ejemplo requerir a CUC para que 
hiciera entrega oportuna, si ese fuere el caso, de la información que Cona/vías 
requería para continuar ejecutando las obras'~ Advierte que "era Cona/vías quien 
estaba obligada a solicitar los diseños y planos necesarios para la ejecución de la 
obra, según lo dispuesto en el numeral 4.25 de la cláusula del Contrato denominada 
''Labores del Contratista'~ 

Sostiene que "CUC no tenía la ob/igaci6n contractual de entregar todos los diseños en 
un solo bloque como sucede con la construcción de un edificio'~ Y advierte que 
"Cona/vías quiere desconocer que asumió el riesgo de las demoras en la entrega de 
los diseños, tal como aparece en el ordinal (ív) del numeral 3 de los Términos de 
Referencia'~ 

En adelante se refiere CLIC a los hechos 6.3.18 y siguientes, así: 

Acepta como cierto el hecho 6.3.18., relativo a la firma del Otrosí No. 3, pero niega 
que se haya suscrito para ''compensar de una parte los efectos derivados de la 
suspensión del contrato y de otra algunas soluciones que permitieran amortiguar los 
incumplimientos de CUC'~ 

Del hecho 6.3.19. dice CLIC que es parcialmente cierto. Niega que la oferta 
presentada por Conalvías tuviera una ''rata de producción promedio entre 40 y 60 
hh/mJ" y plantea que Conalvías debía ''demostrar técnicamente que la oferta inicial 
tuviera un promedio de 910.64 hombres promedio por mes'~ Agrega que "Sí es 
cierto que Cona/vías renunció a ''realizar reclamación alguna a CUC por las 
circunstancias descritas en el mencionado Acuerdo 3 al contrato presentadas o no a 
la fecha de la firma del mismo'~ 

Lo mismo se responde frente al hecho 6.3.20. y dice atenerse al contenido literal de 
los anexos del Otrosí No. 3 en los cuales aparecen ''las estimaciones que Cona/vías 
consideró suficientes para poder cumplir el Contrato'~ 

Señala que el personal estimado en el Otrosí No. 3 que Conalvías debía contratar no 
constituía un tope máximo, pues "ésta podía haber contratado mayor cantidad de 
personal de haberlo requerido para cumplir con sus obligaciones contractuales para 
con CUC'~ Dice que no es cierto que se hubiera acordado en el Otrosí No. 3 "un 
rendimiento o rata de producción promedio entre 40 y 80 hh/mJ'~ 
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Sobre el pago de $20.000.000.000 se atiene al contenido del Otrosí No. 3, así como 
al gráfico "Curvas de Personal 18 Estructuras Gecelca 3 - Incluye Personal Adicional 
Steam Turbine'~ pues el incluido en el hecho no corresponde a aquel. 

Frente al hecho 6.3.21. dice que no es cierto que para los hitos o plazos específicos 
de entrega pactados de acuerdo con el Otrosí No. 3 se hubiera partido de la ''base de 
que CUC entregaría a CONAL VIAS a más tardar a la fecha de reinicio de actividades 
los diseños completos" de las 18 estructuras principales. 

Sobre los hechos 6.3.22 al 6.3.22.15. plantea que es cierta la celebración del 
contrato de transacción ''que cobijó, entre otras cosas, las reclamaciones derivadas 
de las supuestas demoras en la entrega de la información y de los diseños ocurridas 
con anterioridad al 12 de julio de 2012'~ 

Señala que no es cierto que los hechos indicados en estos numerales generaran las 
afectaciones mencionadas en la demanda; que los presuntos retrasos en la entrega 
de la información mencionados por Conalvías no afectaron la ejecución de las obras, 
''pues Cona/vías estuvo siempre en capacidad y en posibilidad de ejecutar las obras 
en varios de los frentes contratados, con lo cual era claro que no existía afectación 
alguna que generara stand by para Cona/vías o perjuicio alguno para ésta última'~ 

Manifiesta la convocada que Conalvías relaciona unos supuestos costos por diferentes 
conceptos "que no tienen sustento alguno y nunca lo han tenido" y que éste "debía 
sustentar los supuestos retrasos y no simplemente limitarse a decir que tenía 
retrasos'~ La Convocada cita enseguida algunas comunicaciones mediante las cuales, 
afirma, "de manera oportuna, CUC desmintió y objetó, técnica y contractualmente, 
las añrmaciones y manifestaciones de Cona/vías'~ 

Para responder en detalle a los hechos 6.3.22.1 a 6.3.22.15 de la demanda, donde 
Conalvías relaciona dificultades que se presentaron en la ejecución del contrato con 
posterioridad a la suscripción del Otrosí Nº 3, en el tema de entrega tardía de diseños 
y/o modificaciones a los mismos y/o cambio de materiales, CUC se remite a las 
respuestas contenidas en el experticio elaborado por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, que se aportó con la contestación de la demanda, y transcribe un cuadro 
que aparece a folios 160 a 180 del Volumen 2. En esta relación dice el perito de 
parte, en términos generales, que 'WO HUBO AFECTAGÓN EN LA EJECUGÓN DE 
ACTIVIDADES'; ni por entrega de diseños, ni por cambio de materiales, y se 
argumenta, entre otros, que en la mayoría de los casos Conalvías presentaba retrasos 
en el desarrollo de las labores, por lo que no se hacía necesario entregar los planos 
solicitados de etapas más avanzadas y que, por la misma razón, las modificaciones 
no generaban retrasos, y que tampoco se presentaron paradas totales atribuibles a 
CUC pues Conalvías podía adelantar otros frentes de trabajo. 

Dice no ser cierto el hecho 6.3.24., que las fechas que se indican en el cuadro que se 
cita no corresponden a las establecidas en el Otrosí No. 3; reitera que no existió 
incumplimiento de CUC y que ''no existió reprogramación alguna acordada entre las 
Partes para las 18 estructuras mencionadas en el cuadro'~ "( .. ) la única 
reprogramación vigente era la contenida en el Otrosí No. 3 al Contrato~ agrega que 
''nunca se generó una afectación de la ejecución de las obras por alguna causa 
imputable a CUC, mucho menos por los presuntos retardos en la entrega de 
información. En efecto, Cona/vías estuvo siempre en posibilidad de ejecutar obras en 
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varias de las cincuenta y cinco (55) estruduras principales o de las trece (13) 
secundarias'~ 

Finalmente CUC responde que no es cierto el hecho 6.3.25. pues ''no incurrió en los 
incumplimientos que alega la Convocante"y que, por lo tanto, "tampoco es cierta la 
cifra en que fueron valorados': porque ''no existieron'~ 

c. Los alegatos de conclusión de las partes. 

En términos generales se puede mencionar que Conalvías reiteró sus imputaciones de 
incumplimiento a CUC por la falta de entrega oportuna de la información, que según 
ella, quedaron ampliamente demostrados, así como las afectaciones en tiempo y en 
dinero, para lo cual se valió tanto del dictamen de parte elaborado por el Ingeniero 
Gómez Villasante, como del dictamen rendido por el Ingeniero Durán. 

Por su parte CUC, con apoyo en los varios conceptos emitidos a lo largo del proceso 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros ratifica que no se probaron las 
afectaciones que alega Conalvías por la entrega de diseños y mucho menos su valor, 
descalifica la conclusiones del experticio aportado por Conalvías así como aquellas 
contenidas en el que rindió el Ingeniero Durán, razón por la cual pide se niegue la 
pretensión declarativa y su consecuencia! de condena. 

d. El incumplimiento en la entrega oportuna de información 

De lo expuesto hasta ahora, encuentra el Tribunal que son radicalmente opuestas las 
posiciones de las partes sobre el tema, pues mientras que para Conalvías se requería 
la entrega total, al inicio del contrato, de los diseños de todas las estructuras para 
cuya construcción fue contratada, para CUC eran suficientes los planos básicos 
entregados durante el proceso de licitación, pues según dice, el contrato la 
autorizaba para hacer entrega gradual de los demás diseños. 

De encontrarse probados los hechos alegados por Conalvías como constitutivos de 
incumplimientos, deberá examinarse luego si está probado el daño que tal situación 
pudo ocasionar a la parte convocante y el nexo causal entre uno y otro, así como el 
monto del perjuicio que pide debe ser indemnizado, aspectos suficientemente 
definidos por la ley, la doctrina y la jurisprudencia, como constitutivos de la 
responsabilidad civil contractual, que deben concurrir simultáneamente para que el 
Tribunal pueda acoger la respectiva pretensión. 

Como se expuso antes, Conalvías pide se declare que CUC incumplió con su 
obligación contractual de entregar de manera oportuna la información necesaria para 
la ejecución de las obras contratadas y con la calidad que las prácticas de ingeniería 
aconsejan. En este punto reitera el Tribunal que las cuestiones que puede revisar 
son las que hayan ocurrido después de la suscripción del Otrosí Nº 3 el 12 de julio de 
2012, respecto de las situaciones que estaban produciendo retrasos en la ejecución 
del Contrato de obras civiles de 28 de septiembre de 2011. 

e. Lo que resultó probado 

Para resolver este asunto, el Tribunal considera que el punto de partida lo constituye 
necesariamente la identificación de las disposiciones contractuales que se refieren a 
la entrega de información. 
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1) El Contrato 

En el Contrato de 28 de septiembre de 2011 celebrado entre Conalvías y CUC108
, 

sobre el tema de diseños, planos, especificaciones y los estándares aplicables, en el 
numeral 3 establece: 

''3. Estándares de calidad: Las obras se deberán ejecutar conforme a los planos, las 
especificaciones y los estándares técnicos provistos por el Empleador, en cumplimiento de 
los requerimientos establecidos en los documentos de Licitación de GECELCA. (SCN-03-
2009-010) el Contrato EPC y el requerimiento para la inspección para aprobación en 
Colombia con una relación mínima de los bienes y servicios de la obra a 100% de 
satisfacción en la primera inspección para aprobación. nI0

9 

En lo que se refiere a cuáles eran los documentos contractuales, en los numerales 6 y 
7 se dijo110

: 

"6. Documentos del Contrato: 
Los siguientes documentos forman parte integral de este documento firmado: 
(1) Este Acuerdo de Contrato. 
(2) Los términos y condiciones del Contrato. 
(3) Documentos y Adendas a la Licitación. 
(4) Diseños. 
(5) Normas, especificaciones y documentos técnicos relacionados. 
(6) Propuesta y Anexos del Contratista. 
(7) Cotización sobre la lista de materiales". 

En el capítulo denominado "Términos del Contrato'; en el título 1. Definiciones, 
numeral 2.111, se relacionaron como documentos y prioridades del mismo, los 
siguientes. 

''2. Documentos y prioridades en el Contrato 
(1) El presente Contrato 
(2) Los Términos y Condiciones del Contrato. 
(3) El documento de licitación y sus anexos. 
(4) Los Diseños. 
(5) Estándares, especificaciones v documentos técnicos relacionados. 
(6) Propuesta del contratista y anexos. 
(7) Cotización por Listado de Cantidades. n (Subraya el Tribunal) 

Sobre el tema de estándares y especificaciones aplicables, en el numeral 3.2. del 
título 1., del capítulo "Términos del Contrato'' 112 se dijo: 

''3.2 Estándares y especificaciones aplicables: Los diseños, las especificaciones, y los 
estándares técnicos provistos por el Empleador, los requerimientos y especificaciones en 
los documentos de la licitación GECELCA y el Contrato EPC, y las normas y reglamentos 
vigentes con respecto a la finalización y aceptación del proyecto en Colombia. n 

En cuanto al tema de diseños, en el numeral 4. del mismo capítulo "Términos del 
Contrato'' 13 se estableció: 

"4. Diseños 

108 Folios 28 y ss Cuaderno de Pruebas 5. 
109 Folio 28. 
11° Folio 29. 
l1l Folio 31. 
112 Folio 31. 
113 Folio 31. 
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''El Empleador deberá suministrar al Contratista los diseños completos de construcción en 
versión PDF para efectos de construcción. El Contratista deberá diseñar y expedir los 
diseños conforme a obra al completar el proyecto, por su propia cuenta. El empleador 
deberá suministrar una versión CAD de los diseños para referencia de los diseños 
conforme a obra. 
"La información en los diseños y los demás documentos del Empleador, serán 
confidenciales para terceros. 
"El Contratista no podrá transferir el diseño del proyecto a terceros sin el permiso del 
Empleador. 
''Los diseños de construcción se distribuirán oradualmente al Contratista. conforme al 
progreso de la construcción. u(Se subraya). 

Así mismo, en el numeral 3.3 del título ''Derechos y obligaciones generales de ambas 
partes'114, en lo que tiene que ver con las labores del Empleador se acordó: 

"3.3 A partir de la firma del Contrato, el Empleador deberá coordinar para que el 
diseñador, el Contratista y las demás partes revisen el diseño y las aclaraciones de diseño 
regularmente conforme a la distribución de los diseños de construcción". 

En el numeral 4. del antes referido título, Derechos y Obligaciones generales de 
ambas partes, en lo que tiene que ver con las labores del Contratista se dijo115

: 

''4. Labores del Contratista. 
''El Contratista se compromete a cumplir con los requisitos y especificaciones establecidas 
en los documentos de licitación y en su propuesta y en completar el siguiente trabajo 
conforme al periodo y requerimientos especificados: 

"4.1. Dentro de los quince (15) días a partir de la suscripción del contrato, el Contratista 
deberá suministrarle al Empleador el Plan de Oraanización de la Construcción, la 
metodología de construcción v proaramación detallada. un plan de suministro 
de materiales. la proyección de fluio de caía (anual) v un olan de asianación de 
recursos. El día 25 de cada mes el Contratista deberá suministrar al Empleador las 
cantidades terminadas (en conjunto con el proceso de cálculo y el correspondiente 
manuscrito en Excel) y una tabla de precios en Excel con información acerca de la calidad 
de construcción, la calidad de los materiales y los registros de inspección, un informe 
sobre la variación del sitio y del diseño para aprobación del Empleador. 

"4.2 El Contratista deberá ejecutar el trabajo conforme al programa técnico de 
construcción previamente confirmado y recibir la supervisión y el manejo para la 
construcción, programación, inversión y coordinación por parte del Empleador. 
(..) 
"4.25 Conforme a las necesidades reales v al acuerdo de orooramación, el Contratista 
deberá dar aviso al Empfeador acerca de la lista de diseño requerida un (1) mes antes del 
uso para la construcción. El Contratista no deberá reclamar el período de ejecución, si 
dicho Contratista no da previo aviso al Empleador de su lista de diseño requerida. n 

(Subraya el Tribunal) 

Y, en los términos de referencia que, según se indicó antes, forman parte del 
contrato, en la cláusula 3. relativa a los "Riesgos a considerar en la licitación'; en el 
literal a., numeral iv., se consignó116

: 

a. ''El proponente debe incluir en su licitación todos los riesoos, incluyendo, pero sin estar 
limitado a los siguientes contenidos: 

114 Folio 33 
115 Folio 33 

( . .) 
'Yv. El costo debido a suspensión temporal de la obra, la entreoa con un poco de 
retraso de los p/anos, los equipos y los materiales por parte del convocador a la 

116 Folio 122 Cuaderno de pruebas 5 
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licitación y otros gastos en que pueda incurrir debido a la sustitución de materiales, 
cambio de diseño, por influencia de otros subcontratistas, etc. 
( • .). u (Subraya el Tribunal). 

Según las estipulaciones contractuales transcritas, Conalvías debía ejecutar las 
labores de construcción ceñido a ''Los diseños, las especificaciones, y los estándares 
técnicos provistos por el Empleador'; y atenerse a las especificaciones contenidas en 
''los documentos de la licitación GECELCA y el Contrato EPC, y las normas y 
reglamentos vigentes con respecto a la finalización y aceptación del proyecto. en 
Colombia. " 

Es importante tener en cuenta, además, que Conalvías adquirió la obligación de 
presentar a CUC al comienzo del contrato, dentro de los quince (15) siguientes a su 
suscripción (28 de septiembre de 2011), un ''Plan de Organización de la Construcción, 
la metodoloaía de construcción v programación detallada, un plan de suministro de 
materiales, la provección de fluía de caía (anual) v un plan de asignación de 
recursos'~ Considera el Tribunal que para el cumplimiento de esta obligación, que 
debía atenderse al inicio del contrato, más precisamente 15 días después de 
firmado, lo lógico habría sido que Conalvías contara para entonces con información 
suficiente sobre diseños y especificaciones técnicas, pues de otra manera no se 
explica cómo podía el contratista definir el plan de construcción, su metodología, la 
programación detallada, el plan de suministro de materiales y, en especial, la 
proyección de flujo de caja anual del proyecto, sin antes contar con la información de 
detalle necesaria que le permitiera hacer la valoración de qué era lo que iba a 
construir y cómo debía hacerlo en el plazo perentorio pactado entre las partes. 

No obstante lo dicho, no puede perderse de vista el alcance que puede tener la 
estipulación contenida en el numeral 4. Diseños, antes transcrita, según la cual ''Los 
diseños de construcción se distribuirán gradualmente al Contratista conforme al 
progreso de la construcción'; así como lo pactado en la cláusula 4.25 en cuanto a que 
el Contratista debía dar aviso al Empleador acerca de la lista de diseño requerida un 
(1) mes antes del uso para la construcción, conforme a las necesidades reales y al 
acuerdo de programación. 

2) El Dictamen pericial 

A solicitud de la parte convocante el Tribunal decretó la práctica de un dictamen 
pericial a cargo de un experto en diseño y programación de proyectos de obra civil y 
para el efecto se designó al Ingeniero Civil Julio B. Durán, a quien se le formularon 
por la convocante 9 preguntas, algunas de contenido general y otras específicas para 
el caso materia de litis. Dicho dictamen está incorporado al expediente en los 
cuadernos de pruebas Nº 42, 43, y 74. 

En la pregunta 1, se le pidió al perito determinar ''si para la adecuada e idónea 
planeación de una obra como la que es objeto del Contrato de Obra Civil Gecelca 3, y 
para elaborar la programación de su desarrollo, el constructor requiere contar con la 
totalidad de los planos y especificaciones detalladas con anterioridad al inicio de los 
trabajos, teniendo en cuenta, entre otros aspectos que considere el experto en su 
conocimiento, que el plazo de ejecución de la obra era de 14 meses'117

• 

117 La pregunta 1. y su respuesta obran en las páginas 0001 a 0024 del dictamen. 
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Para responder este interrogante, de naturaleza general, el perito primero se ocupó 
de describir lo que se debe entender por planeación, programación, diseños, entre 
otros conceptos, a la luz de las buenas prácticas de ingeniería. 

Dentro de esta misma respuesta el perito presentó en detalle cuáles fueron las obras 
materia del contrato, su alcance, su valor y la magnitud, en el "Cuadro Nº 1" que 
obra a folios 006 a 008 del dictamen. 

CUADRONo.1 
CUADRO DE GRANDES PARTIDAS DE PAGO 

SECCION TIPO DE OBRA 
No. ALCANCE VALOR MAGNITU 

ITEM (Construcción) (Millones) D 
(A) 

1 Taller Princinal 86 Completo 12.968.4 13.357 m2 

2 Cimiento Turbinas 19 Completo 1.521.6 1 

3 Cimiento Caldera - - - -
4 Cimiento filtro de mangas 7 Completo 97.5 1 

5 Sala de control de filtro de mane:a 35 Completo 168.8 

6 Pila 15 Completo 4.465.1 95 mi 

7 
Torre de Transferencia (Transp. de 
ceniza) 

30 Completo 114.9 22.5 m2 

8 Galería de Transnorte de Ceniza 12 Completo 196.9 95m 

9 
Puente de banda transportadora de 10 
Ceniza de Acero 

Completo 16.3 95 

10 
Soporte detrás del Taller principal de la 14 
Caldera 

Completo 798.8 1 

11 Cobertizo de Carbón 23 Completo 2.401.4 9.240m2 

12 Canal Subterráneo de Carbón 36 Completo 621.1 25m 

13 Patio Desear"ª de Carbón 15 Completo 422.5 -
14 

Puente de Banda transportadora de 
Acero Carbón 

13 Completo 397.4 280 

15 Patio de Carbón 2 Completo 1.018.9 40.000m2 

16 Estación de Transnorte 32 Completo 310.2 142m2 

17 Casa de Trituración 45 Completo 1.044.7 891 m2 

18 Cuarto de Iluminación 27 Completo 46.8 33m2 

19 
Silo de lecho de Cenizas (incluye 

46 Completo 1.214.8 1 
Construcción de Polioasto) 

20 Casa de Ceniza 34 Completo 1.390.4 1 

21 
Cuarto de Ventilación de Conversión a 29 
Vidrio de la Ceniza 

Completo 103.6 81 m2 

22 Sonorte de la Tubería de Ceniza 7 Completo 124.3 22u 

23 Marco del Portal 4 Completo 31.9 3u 

24 
Cimiento del Transformador de 15 Completo 200.5 4u 
alimentación nrincinal 

25 
Cimiento de transformador 
alimentación 

de 14 Completo 101.6 2u 

26 Estación de Presión de Aire 38 Completo 520.3 381 m2 

27 Estación de llenado de Combustible 25 Completo 81.8 

28 Tanaue de a=a del carbón 11 Completo 863.8 1 u 

29 
Sala de Control de distribución de 39 Completo 339.6 231 m2 
enern:ía de carbón - ae:ua 
Estación de tratamiento de agua 

30 residual de carbón, sala de bombeo de 25 Completo 79.7 43m2 
a=a 

31 Cobertizo de bombeo de alcantarillado 22 Completo 83.3 35m2 

32 Sala control de see:uridad 31 Completo 627.8 414m2 

SUBTOTAL fA\ 32.395,9 

(B) 

1 Patio de oiedra caliza 11 Completo 404.6 5.000m2 

2 
Cobertizo de almacenamiento de piedra 27 Completo 664.8 564m2 
caliza 

3 Sala de trituración de niedra caliza 48 Completo 3.409.0 2.016 m2 

4 
Estación de agua des mineralizada 

64 Completo 4.397.4 745m2 
(incluve cimentación eauioos) 

5 
Tratamiento de agua de río - Casa 34 Completo 325.1 234m2 
Bomba 
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6 
Tratamiento de agua de río- piscina 19 Completo 782.4 1 u 
a!!lla limoia 

7 
Tratamiento agua de río - construcción 36 Completo 342.5 238m2 
desa!!lle 

8 
Tratamiento agua de río - tanque de IS Completo 671.3 1 u 
descar!!lle Jodo 

9 
Pre-tratamiento de agua de río - tanque 22 Completo 541.1 2u 
de sedimentación hidráulica 

JO 
Tratamiento agua de río - tanque de IS Completo 1.310.9 1 u 
floculación de micro-corriente 

11 
Pre-tratamiento agua de río - cimiento 4 Completo 106.1 4u 
niscina con filtro sin válvula 

12 Piscina de esnesamiento de Jodo 13 Completo 510.3 1 u 

13 
Casa de bomba de agua compuesta 51 Completo 652.6 332m2 
(incluve niscina de a!!lla exterior) 

14 Casa de bomba de aoua de circulación 44 Completo 1.907.5 731 m2 

IS Torre de enfriamiento de calado 33 Completo 4.152.6 1 u 
mecánico 

16 Taller de Eauinos nesados 44 Completo 558.2 362m2 
17 Sistema Eléctrico naredes v oiso 3 Completo 538.6 1 u 
18 Sala de caldera auxiliar 38 Completo 242.J 131 m2 
19 Casa bomba de combustible 32 Completo 215.1 242m2 

20 
Cimiento en patio de almacenamiento 26 Completo 489.1 2u 
de aceite 

21 Esnuma sala de bomberos 31 Completo 59.4 42m2 
Sala de control de distribución de 

22 energía - Estación de tratamiento de 27 Completo 90.S 60m2 
a!!lla residual 

23 Sala de cloro en circulación 38 Completo 349.7 512m2 
Cimentación para el tanque de la 

24 Estación de tratamiento de aguas de 24 Completo 321.8 1 
desnerdicio sanitario v los eauioos 

25 Cabina nara la DIAN 32 Completo 116.9 57.75 m2 
26 Casa de m1ardia 33 Completo 100.1 46m2 
27 Cuarto de nesaie 29 Completo 348.7 190m2 
28 Caseta nara Brie:ada contra incendio 39 Completo 251.7 141 m2 
29 General v Taller bodeg:a 46 Completo 2.422.9 2.575 m2 

30 Piscina de agua extinguidora industrial 17 Completo 731.5 

SUBTOTAL (B) 27.371.049.800 

(('\ 

1 Restaurante 48 Completo 1.445.2 1.104 m2 
2 Sala social 28 Completo 772.4 519m2 
3 Edificio oficinas v administración 41 Completo 1.262.9 1.064 m2 
4 Aloiamiento 28 Completo 1.936.3 1.485 m2 
s Pabellón cubierto de naia 13 Completo 109.7 1 u 
6 Cobertizo nara vehículos 17 Completo 616.6 952m2 
7 Caseta de los !!llardias 33 Completo 100.1 46m2 

SUBTOTAL fC\ 6.243.227.086 
ffi\ 

1 Sonorte eléctrico 4 Completo 17.008 
Cuarto de control para la distribución 

2 
de energía eléctrica para la estación de 52 Completo 1.378.6 269m2 
tratamiento de aguas con cenizas y 
tanaue de a!!lla con cenizas 
Cuarto de control para la distribución 

3 de energía eléctrica para la Bocatoma 28 Completo 128.1 99m2 
de a!!lla 

4 Bomba de a!!lla oara la Bocatoma 22 Completo 796.1 1 u 
5 Sonorte inferior 8 Completo 1.526.6 1 u 
6 Bodee:a nara residuos peligrosos 23 Completo 131.1 140m2 
7 Patio de Cenizas 3 Completo 2.353.6 58.000 m2 
8 Sitio de Relleno de Basuras 17 Completo 308.2 1.400 m2 

Excavación para la tubería de agua 
9 circulante en la planta y el pozo de 2 Completo 557.9 

insnección 
JO Zanias de drenaie exterior 4 Completo 223.2 
JI Muro exterior de retención de tierra 8 Completo 600.8 
12 Sonorte oara la tubería exterior y puente 4 Completo 85.1 
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de cable 
13 Canaleta 6 Completo 2.252.9 

14 Zanja de cables ( dentro y fuera de la 8 Completo 176.1 olanta) 
15 Obras de carreteras 5 Completo 7.481.1 54.778 m2 
16 Provecto de reverdecimiento 1 Comnleto 507.8 55.695 m2 
17 Endurecimiento de oisos 3 Completo 1.212.8 6.700 m2 
18 Carreteras nor fuera del sitio 6 Completo 776.9 4.200m2 
19 Alcantarillas oor fuera del sitio 12 Completo 390.6 

SUBTOTAL ID) 20.704.420.418 
TOTAL 86.914.640.420 

El perito advierte que la magnitud de una obra semejante a la del proyecto Gecelca 
3, impone la entrega de información detallada antes de iniciar las labores de 
construcción, y se refiere precisamente a la Ingeniería de Detalle, conforme se 
describe así: 

"3. La Ingeniería de Detalle: Para cada una de las especialidades, (0 comenzando por 
la civil se desarrollan a nivel detalle los planos topográficos y estudios de suelos, de 
ubicación detallada de todas las instalaciones y equipos, los planos de movimiento de 
tierras y rellenos, los diseños de los pilotes, si aplican, y de las fundaciones, los planos de 
los sistemas enterrados de tubería de proceso y auxiliares, de bancos de tubería eléctrica 
y/o de todas las estructuras aéreas en concreto o estructurales de acero y las 
especificaciones detalladas de obra, cantidades detalladas de obra, (iO la eléctrica con el 
desarrollo de los unifilares de alta, media y baja potencia, diseño de los bancos de duetos, 
especificaciones de suministro de materiales (cables, bandejas conduit, equipos eléctricos, 
tableros}, cantidades detalladas de obras eléctricas, (iiO la mecánica con el desarrollo de 
la ingeniería de tubería, elaboración isométricos, especificaciones de tubería y equipos 
mecánicos, cantidades de obra y especificaciones detalladas para compra y montaje, (iv) 
la de instrumentación con la ingeniería de los sistemas de monitoreo y control 
especificaciones para compra y montaje de los cables y equipos de instrumentación para 
monitoreo y control cantidades detalladas de instrumentos, cables" 18

• 

En cuanto a la normatividad aplicable a la ejecución de estos proyectos, el perito 
dice: 

2. ''Por otro lado, la Ley 400 del 19 de agosto de 1997 vigente en Colombia y su 
Modificatoria (la Ley 1229 de 2008), establece textualmente en su Título l, Artículo 
2°: ''. ................ La construcción deberá sujetarse estrictamente al correspondiente 
proyecto o planos aprobados", es decir, el diseño que es un predecesor obligatorio. 

3. Por su parte, la Norma sismo resistente 2010 (NSR-10), vigente en Colombia por 
determinación del Decreto Nº 26 del 19 de marzo de 2010, en su Apéndice A-1, 
Artículo A-1.1.1, hace explícito: ''. ........ Complementariamente, se puede consultar el 
documento Norma AIS-180 - Requisitos de diseño sismo resistente para algunas 
estructuras diferentes a edificaciones, 2010, de la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica -AIS, el que corresponde a la traducción y adaptación del 
Capítulo 14 del documento NEHRP 2003 (FEMA 450 2003) y el cual analiza en 
detalle el comportamiento de tanques, recipientes y silos, principalmente. 

':Se incluye esta norma en el análisis debido a que las obras del proyecto GECELCA 3 no 
solo involucran edificaciones convencionales, sino también construcciones especiales 
(entre ellos tanques, silos, chimeneas, estructuras especiales para sustentar la turbina y 
generador, otros). Al respecto, esta Norma FEMA 450, precisa en su Capítulo 1, ( . .) "En 
todos los casos. al iaual que todas las normas analizadas es indispensable que el diseño 
preceda a la construcción'~ (Subraya el perito). 

Con esta y otras consideraciones adicionales teóricas, el perito responde la pregunta 
1, diciendo que ''Para la adecuada e idónea planeación de una obra como la que es 

118 Página 0004 del dictamen. 
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objeto del Contrato de Obra Civil GECELCA 3, y para elaborar la programación de su 
desarrollo, el Constructor requiere contar inicialmente y con la debida antelación, con 
toda la Ingeniería a nivel de Estudios y Diseños Fase III, dejando solamente para el 
período de construcción la entrega con gradualidad, conforme están programadas las 
actividades, de la información de detalle aclaratorias y complementarias'-'19

• Esta 
respuesta, cuya conclusión comparte el Tribunal, debe entenderse en el contexto en 
el cual fue formulada la pregunta, que se refiere al deber ser, a lo ideal, a lo que las 
buenas prácticas de ingeniería recomiendan que debe hacerse. 

Ahora bien, en la pregunta 2, se le pidió al perito "verificar si existía un procedimiento 
contractual para la entrega de planos por parte de la contratante a CONALVIAS. En 
caso tat deberá el perito describir el procedimiento en mención'120

• Como se puede 
apreciar, esta pregunta era concreta para el caso subjudice, y ya no se refería al 
plano hipotético ideal, del deber ser, sino a qué fue lo que pactaron las partes sobre 
la entrega de diseños. Respondió el perito: 

''Antes de describir lo que se encontró como verificación de la existencia de un 
Procedimiento Contractual, es importante saber qué se entiende cuando se habla de 
procedimiento, por lo cual es procedente definirlo para tener claridad sobre lo que 
posteriormente se expresa como respuesta a esta pregunta. 

''.S'e entiende como procedimiento un conjunto de acciones, gestiones o tareas que se 
tienen que realizar de la misma forma para obtener siempre el mismo resultado, bajo las 
mismas circunstancias. 

''En este sentido y revisando toda la información que comprende los documentos del 
contrato, na se encontró un procedimiento contractual detallado oara la entrega 
de alanos por parte del Contratante. 142

l (Subraya el Tribunal) 

Luego de lo cual explicó: 

''Ahora bien, ateniéndonos a la forma general como se plantea la pregunta y verificados 
los documentos contractuales que obran en el Expediente, se pudo establecer que el 
único procedimiento contractual que define los términos relacionados con la entrega de 
planos, corresponde al que se refiere al Protocolo de las entregas de los diseños 
requeridos y que está consagrado en el numeral 4.25 correspondiente al Capítulo 4 
''Labores del Contratistaº del Contrato ( .. ) que a la letra dice: '4.25. Conforme a las 
necesidades reales v al acuerdo de prooramación, el Contratista deberá dar aviso al 
Empleador acerca de la lista de diseño requerida un (1) mes antes del uso para la 
construcción. El Contratista no deberá reclamar el período de ejecución si dicho 
Contratista no da previo aviso al Empleador de su lista de diseño requerida. 'º 122 (Subraya 
el perito). 

Respecto de la citada cláusula 4.25, dice el perito que: 

"( .. ) este punto no señala expresamente ni se refiere a las fechas de inicio de actividades, 
según el Programa Detallado de Trabajo aprobado, referente indispensable para 
establecer cumplimiento sobre este punto. 

''Igualmente, como se habla de dar aviso acerca de la llsta de diseño (planos) requerida 
un mes antes del uso para la construcción, el Perito observa que no se señala en forma 
detallada un orocedimiento o protocolo confiable para tener la certidumbre del 
cumplimiento con las fechas de pedido v las fechas de entreoa. "-23 (Subraya el Tribunal) 

119 Página 0024 del dictamen. 
120 La pregunta 2 y su respuesta obran en las páginas 025 a 057 del dictamen. 
121 Página 0025 del dictamen. 
122 Página 0025 del dictamen. 
123 Página 0030 del dictamen. 
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Finaliza el perito la respuesta 2. diciendo que: ''.se verifica que existían unos 
procedimientos generales no detallados para proceder con oportunidad, de acuerdo 
con un término definido en el contrato para la entrega de planos por parte del 
Contratante a CONAL VIAS'424

• 

El análisis de las respuestas del perito Durán a los dos primeros interrogantes permite 
al Tribunal concluir que no obstante el escenario ideal definido en la respuesta a la 
pregunta 1, según la cual no cabe duda que para una adecuada programación de 
obra en cuanto a tiempo de ejecución, obtención de suministros, contratación de 
mano de obra, adquisición de equipos, definición de la secuencia lógica de 
construcción, determinación de los recursos económicos requeridos y del flujo de caja 
del proyecto, entre otros aspectos, sí es conveniente contar con toda la información 
de la obra a un nivel de detalle suficiente que le permita al contratista satisfacer 
adecuadamente los anteriores presupuestos, más cuando se trata de una obra de las 
dimensiones como la que se contrató. 

Sin embargo, una cosa es el escenario del deber ser y otro el que las partes 
acordaron en el contrato. En este punto el Tribunal parte de la base de que los dos 
extremos contratantes son profesionales, expertos cada uno en el desarrollo de esta 
clase de proyectos y, por tanto, si Conalvías al momento de la suscripción del 
contrato convino que la información de diseños, planos y especificaciones 
constructivas, se le fuera entregando en forma gradual, "Conforme a las necesidades 
reales y al acuerdo de programación'; no puede ahora alegar un incumplimiento de 
CLIC por no haber entregado toda la información desde el inicio del contrato, pues 
eso no fue lo que acordaron. 

Considera el Tribunal que antes de suscribir el contrato, Conalvías tuvo la 
oportunidad de prever las implicaciones constructivas que tendría y los problemas 
que se le podrían presentar al no contar con toda la información de diseños desde el 
inicio del contrato y, que tal vez, por su amplia experiencia profesional estimó podría 
evitarlos o superarlos, por lo cual al firmar el contrato decidió voluntariamente 
apartarse de los cánones que las buenas prácticas de ingeniería recomiendan, en el 
escenario del deber ser que identificó el perito Durán, y consideró que con la 
información gradual que le fuera suministrando CLIC durante la ejecución del contrato 
podía cumplir con la obligación de entregar cada una de las estructuras y obras que 
constituyeron el objeto de éste. Téngase en cuenta que en los términos de referencia 
de la licitación, como atrás se transcribió, Conalvías asumió el riesgo por la demora 
en la entrega de planos o modificaciones a los diseños, como quiera que no se fijó 
una fecha para tal efecto, es decir, dicho riesgo fue una situación anunciada y 
conocida desde antes de la firma del contrato y así lo asumió la convocante. 

Sobre el riesgo de aceptar la entrega gradual de información sobre diseños, el perito 
Durán expuso: 

''( .. ) si las entregas de la información de Ingeniería -Planos-se hace de acuerdo con la 
ejecución real de los trabajos, se está convalidando en muchos casos incumplimientos 
derivados de no ajustarse estrictamente a ejecuciones conforme a lo establecido en el 
Programa de Trabajo aprobado, lo que es lo mismo que decir que se está convalidando 
un incumplimiento, porque al sujetarse a una ejecución que no corresponde estrictamente 
al programa aprobado, se está aceptando que el referente ya no es dicho Programa. ,as 

124 Página 0034 del dictamen. 
125 Página 0034 del dict¡imen. 
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En respeto a la autonomía de la voluntad el Tribunal no puede entrar a validar o 
descalificar el procedimiento de entrega de información aceptado por Conalvías pues, 
se repite, siendo éste un profesional de la industria de la construcción tenía la 
obligación de examinar antes de firmar el contrato las consecuencias prácticas que 
tendría la entrega gradual de información sin contar con fechas específicas para el 
cumplimiento de tal obligación, circunstancia que contractualmente aceptó y, si no lo 
hizo, no puede pretender trasladar esa responsabilidad a su cocontratante. 

Sobre la base de lo estipulado en la cláusula 4.25., en cuanto a que "Conforme a las 
necesidades reales y al acuerdo de programación', Conalvías debía dar aviso a CUC 
sobre la lista de diseño requerida un (1) mes antes del uso para la construcción, en la 
respuesta a la pregunta 3 el perito Durán determinó que: 

''De los documentos analizados, comunicaciones y registros a los que se ha tenido acceso 
(que aparecen como soporte en el Anexo referido y correspondiente a esta respuesta, 
conforme a la secuenda del procedimiento contractual establecido), se pudo determinar 
que el Contratista CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S (CONALVIAS) tuvo en cuenta el 
procedimiento previsto en el Contrato para la entrega de planos, y en tal sentido cumplió, 
ya que realizó las gestiones que mandaba tal procedimiento para la entrega de los 
diseños y Planos de Construcción. " 26 (Subraya el Tribunal). 

No obstante que no existe una contrademanda donde se imputen incumplimientos a 
Conalvías sobre su sujeción o no a los procedimientos contractuales de solicitud de 
información, esta respuesta del perito sí sirve al Tribunal para establecer la· 
interpretación y cumplimiento que dio Conalvías al procedimiento acordado 
contractualmente para la solicitud de la información de diseños, lo cual se puede 
extraer de la tabla elaborada por el perito127

, donde se presentan en detalle las 
fechas acordadas de inicio y terminación de las obras pactadas en el contrato, así 
como las fechas de terminación previstas en el Otrosí Nº 3, y las fechas de radicación 
de las comunicaciones de Conalvías con solicitud de información; si el procedimiento 
hubiera sido otro, no se explica por qué la convocante se sometía al alcance de la 
estipulación contractual en comento128

• 

Las preguntas 4 y 5 tienen que ver con un mismo tema, pues mientras que en la 4 se 
le pidió al perito determinar si CUC había cumplido el ''procedimiento previsto en el 
Contrato para la entrega de planos a CONAL VIAS así como la forma en que los 
mismos debían entregarse'; y ''si el modo y la forma en que CUC atendió esta 
obligación, se adecuaba a la programación de obra aprobada por CUC'429

, en la 
pregunta 5, se le solicitó establecer ''la forma como se realizó la secuencia de entrega 
de planos por CUC a CONAL VIAS para cada una de las etapas constructivas de las 
diferentes estructuras del proyecto y el tiempo real en que se llevó a cabo cada una 
de dichas entregas'ºº· 

En respuesta a la pregunta 4, el perito expuso131
: 

126 La pregunta 3 y su respuesta obran en las páginas 0058 a 0105 del dictamen. 
127 Anexo 1 al dictamen, 0086 a O 104 
128 Para responder el perito presentó una verificación de lo que llamó ''premisas contractuales", luego de lo cual incluyó una 
tabla que denominó "ANÁLISIS DE PROGRAMAS PREVISTOS, FECHAS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE PLANOS 
PARA ESTRUCTURAS REPRESENTATIVAS", la cual contiene información en detalle sobre "4 grandes obras importantes y 
representativas, basados en las Programaciones aprobadas, las cartas de solicitud hechas por CONALVIAS y las cartas de 
envio de planos hechas por CUC para esas obras específicas" 
129 La pregunta 4 y su respuesta obran en las páginas 0106 a 0124 del dictamen. 
130 La pregunta 5 y su respuesta obran en las páginas 0125 a 0249 del dictamen. 
131 Para esta respuesta el perito presenta, entre otros, la Tabla Nº 1 donde se relacionaron en orden cronológico y en detalle las 
comunicaciones de envío de planos por CUC a Conalvfas, donde cuantifica en 1212 el total de planos en formato PDF que se 
desglosan de la lectura de esas comunicaciones y precisa que entre el 4 de octubre 2011 y el 9 abril 2013 se hicieron 139 
envio de planos. 
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''De la revisión detallada de las comunicaciones y procesos de ejecución de obra, se 
concluye que la entrega de planos de detalle y definitivos de CUC al Contratista no fueron 
entregados en estricto cumplimiento del programa de ejecución de obra inicialmente 
aprobado, ni con el detalle, modo y forma que exige este tipo de obras de construcción. 

''De. los documentos analizados a los que se tuvo acceso, se determina que el Contratante 
China United Engineering Corporation (CUC) entregó al inicio del Contrato una parte de 
los planos y el resto gradualmente a lo largo del proceso de construcción. Al contrastar las 
fechas, se comprueba que la mayoría de los diseños fueron entregados en fechas 
posteriores al inicio previsto en la Programación inicialmente convenida. 

''Esta afirmación se desprende del anállsis de las fechas que se muestran en la Tabla132 

No. 1 correspondiente a la presente respuesta. 

''Por lo que se determina que las entregas de Ingeniería realizadas por CUC no se 
adecuaron a la Programación de Obra aprobada por CUC. 

''Adicionalmente se determina en cuanto al modo y la forma, que la totalidad de los 
planos fueron entregados en Formato PDF y no en Formato AUTOCAD como es 
costumbre de la Ingeniería de Detalle. Así mismo, se observa que buena parte de los 
planos no contienen los detalles completos que se requieren para obras industriales de 
esta magnitud y no corresponden a los estándares y requerimientos exigidos en las 
normas vigentes en Colombia. 

''Igualmente se presenta un análisis de los primeros planos cuyo resultado se resume en 
los siguientes comentarios generales, donde se constata que éstos no están al nivel del 
Diseño necesario para empezar a construir. 

''Efectivamente: 
1) Estos planos NO aplican PARA CONSTRUCGON. 
a) Corresponden a planos de Ingeniería Básica que serán ajustados durante el desarrollo 

de la Ingeniería de Detalle. (...) 
b) No presentan sello ''APROBADO PARA CONSTRUCGON". Esta aprobación es 

fundamental en Colombia para delimitar responsabilidades entre el Diseñador, quien 
aprueba fa ingeniería para construcción y quien construye con una ingeniería de 
detalle debidamente aprobada. En otros países el constructor debe desarrollar una 
Ingeniería de Detalle y se hace responsable por la construcción, incluida la ingeniería. 
Este último concepto podría ser el caso de China. 

c) No indican quién es el ingeniero responsable de su elaboración, de su revisión final y 
de su aprobación. Tales ingenieros deben ser calificados para estos menesteres. 

d) No se dispone de planos de referencia para completar la información requerida por el 
constructor para ejecutar la obra con la precisión definida en una Ingeniería de 
Detalle. 

2) Corresponden a planos dimensionales generales, para ubicación relativa de 
fundaciones y columnas, niveles de piso y vigas. Sobre estos planos es necesario 
deducir los despieces de los refuerzos. 

3) No hay detalles ni cortes de: 
a) Vías y pavimentos. 
b) Concretos reforzados que permitan elaborar el despiece de los refuerzos ni las 

cartillas necesarias para compra del acero figurado o de su ejecución en obra. 

4) No se encontraron especificaciones particulares para, entre otros: 
a) Obras en Concretos que defina materiales a emplear, documentos de referencia, 

diseño de mezclas, control calidad del concreto, formaletas, colocación del refuerzo, 
dosificación, mezcla y transporte de concreto, acabados, curado, remoción de 
formaleta, resanes, unión a concretos existentes, concretos prefabricados, grouting, 
entre otros. 

b) Edificios 

132 La Tabla Nº 1 obra a folios 0111 a 120 del dictamen. 
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c) Pernos de anclaje. 
d) Dibujos estándar para concretos reforzados. ,m 

Y, al responder la pregunta 5, expuso: 

''Para poder establecer la secuencia de entrega de planos por CUC a CONAL VIAS para 
cada una de las etapas constructivas de las diferentes estructuras del Proyecto y el 
tiempo real en que se llevó a cabo cada una de dichas entregas, se adelantó un trabajo 
detallado donde se verificó la estructura del Proyecto, el número de plano a que 
corresponde, con el nombre respectivo, el Grupo de envío, el número de hojas y las 
fechas de entrega de cada paquete de planos. 

''Esta tarea de registro y verificación, detallando su secuencia de entrega de planos y la 
fecha real de entrega para cada una de las etapas constructivas de las diferentes 
estructuras del Proyecto, está resumida en la Tabla No. 2 que se adjunta a continuación, 
denominada ''Secuencia de entrega cronológica de planos por CUC a CONALVIA~ para el 
proceso de construcción de las diferentes estructuras del Proyecto, con el tiempo real en 
que se realizaron tales entregas", en 124 páginas134

• 

''En dicha verificación se incluye el análisis no solamente de los planos iniciales, sino que 
se incluyen sus modificaciones. 

''Es importante anotar que dentro de estos cuadros la denominación de varios planos se 
repite, cuando su contenido refiere a varias estructuras a la vez. 

''Rnalizada esta verificación que se consigna en dicha Tabla, se concluye que la gran 
mayoría de entregas de los diseños, no fueron realizadas con antelación a las fechas de 
inicio de gran parte de las obras precisadas en la Programación aprobada al comienzo del 
Contrato. " 35 

Dejando de lado las consideraciones que hace el perito en la respuesta a la pregunta 
4 sobre la calidad de los diseños entregados, toda vez que el incumplimiento que se 
le imputa a CLIC en la demanda hace referencia es a la oportunidad en que éstos 
fueron entregados, según el texto literal de la pretensión, lo que interesa extraer de 
las dos respuestas anteriores que muestran la cronología de la entrega de diseños, es 
que al comparar las fechas de inicio y las fechas de terminación convenidas por las 
partes en la programación de ejecución de obra, aprobada por CLIC, que hace parte 
del contrato y que obra a folio 219 del Cuaderno de Pruebas Nº 1, se puede observar 
que la información de diseños en muchos casos se entregó con posterioridad, no a la 
fecha de .inicio del contrato, lo cual al no estar pactado no era obligatorio, sino 
después de la fecha de inicio acordada en el Programa de Obra e incluso con 
posterioridad a la fecha prevista para la terminación de cada una de las estructuras o 
actividades. Lo mismo sucede con el cotejo entre las fechas de terminación de obras 
incluidas en la modificación al Programa de Obra que se acordó con ocasión del 
Otrosí Nº 3, folio 0059 del Cuaderno de Pruebas 5, donde igual se puede observar 
que parte de la información de diseños se entregó después de las fechas de 
terminación reprogramadas, lo cual demuestra que CLIC aparentemente sí incumplió 
con la entrega de diseños pactada contractualmente. 

Del examen de las respuestas a las preguntas 4 y 5 del dictamen y, en particular, de 
las tablas elaboradas por el perito donde relaciona las fechas de entrega de los 
diseños, advierte el Tribunal que, en uno y otro caso, la información comprende 
desde el inicio del contrato en octubre del año 2011 y se extiende hasta julio del año 
2013. Al examinar el texto completo de las preguntas formuladas, el Tribunal no 

133 Páginas 0123 y 0124 del dictamen 
134 La tabla N° 2 aparece en las páginas 0126 a 0249 del dictamen. 
135 Página 0125 del dictamen 
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encuentra que se le haya solicitado al perito hacer una verificación separada de la 
entrega de diseños en cuanto a lo pactado en el programa de obra convenido en el 
contrato y la reprogramación de obra convenida en el Otrosí Nº 3 respecto de 18 
estructuras que acordaron priorizar. 

Este aspecto es de enorme trascendencia toda vez que, como se estudió en capítulo 
anterior de este Laudo, las partes suscribieron el 12 de julio de 2012 un arreglo para 
superar las dificultades que estaban generando retrasos en la ejecución de las obras, 
sobre lo que procede volver una vez más. 

El Tribunal encontró probado que en los Considerandos del Otrosí Nº 3, las partes 
señalaron que habían encontrado "varías situaciones que han generado un retraso 
general en la programación del Contrato de Obras Civiles" y admitieron que existía 
para entonces una controversia entre ellas "en cuanto a cuál Parte debe atribuírsele 
las causas de la demora'~ Por parte de Conalvías se indicó que los retrasos eran 
imputables a CUC, entre otras, por las siguientes causas: 

"(i) (...) 
(ii) (. . .) 
(iii) la entrega parcial de diseños básicos por parte de CUC, 
(iv) el cambio de ciertas especificaciones y características de los ítems, 
(v) ciertos retrasos en las definiciones y aprobaciones por parte de CUC, 
(vi) la falta de detalle de ciertos diseños que dieron lugar a retrasos para establecer el 
acero requerido y el cumplimiento de la regla NSR-',136 

También se dijo que debido a la dificultad en la asignación de la responsabilidad en la 
demora en general, las partes efectuaban un arreglo sobre las controversias que 
habían surgido hasta ese momento entre ellas, "con la intención clara y expresa de 
renunciar a cualquier derecho de hacer cualquier reclamación por incumplimiento o 
retraso del Contrato de Obras Civiles basado en cualquier circunstancia (se indique o 
no expresamente en este OtrosO a partir de la fecha de suscripción del Contrato de 
Obras Civiles hasta la fecha de la llrma del presente Otrosí'~ 

Por lo anterior, en el numeral 2. del artículo Segundo del Otrosí, relativo a los 
Acuerdos, se plasmó expresamente que: 

"CONALVIAS por este medio expresa y libremente renuncia, en beneficio de CUC, a 
cualquier y a todos los reclamos y controversias, independientemente de que dichas 
reclamaciones o disputas hayan sido informadas a CUC (incluyendo, pero no limitado a 
cualquier reclamación de indemnización adicional o de ajuste de los precios}, que 
CONAL WAS pueda tener contra CUC por cualquier incumplimiento o retraso o por parte 
de CUC en el desempeño de cualquiera de sus obligaciones en virtud del Contrato de 
Obras Civiles basado en cualquier circunstancia, sea o no expresamente indicada en el 
presente Otros~ que haya ocurrido o se haya originado entre la fecha de suscripción del 
Contrato de Obras Civiles y la fecha de firma del presente Otrosí. " 37 

Y, en el artículo quinto rotulado por equivocación como cuarto, las partes precisaron 
el alcance que tendría ese acuerdo, en los siguientes términos: 

"Artículo Cuarto. (sic) Otros. 

4. Debido a que este Otrosí refleia las renuncias mutuas de las Partes con el fin de 
resolver sus controversias, las Partes confirman que el presente Otrosí tiene 
los efectos de una transacción, tal como se contempla en el artículo 2469 del 

136 Folio 0061 Cuaderno de Pruebas 5. 
137 Folio 0063 Cuaderno de Pruebas 5. 
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Código Civi~ como resultado de la cual.se dan por terminadas cualquiera v todas las 
disputas entre las Partes en virtud del Contrato de Obras Civiles basadas en cualquier 
circunstancia, se indique o no expresamente en el presente Otrosí, producido o que 
se oriaíne entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles v la fecha de la 
firma del presente Otrosí. Este acuerdo tiene el efecto de res iudicata. n 

138 

(Subraya y negrita del Tribunal). 

Al estudiar los alcances del referido Otrosí, el Tribunal definió que, en razón de la 
validez del mismo, no le es jurídicamente posible revisar ni las motivaciones que le 
dieron origen, ni los pactos a que llegaron las partes sobre los supuestos 
incumplimientos que generaban retrasos en la ejecución de las obras, porque ello 
está vedado para el Tribunal por los efectos de la cosa juzgada. 

En razón a que el tema en estudio en este aparte se refiere a la no entrega oportuna 
de información sobre diseños y especificaciones técnicas, y como ha quedado visto 
este asunto fue objeto de transacción mediante el Otrosí Nº 3, este Tribunal no podrá 
tener en cuenta los supuestos incumplimientos de CUC que hubieran podido 
presentarse respecto del programa de obra incluido en el contrato y aprobado por 
cuc. 

Valga decir, en razón de los efectos de cosa juzgada con que revistieron las partes el 
acuerdo de 12 de julio de 2012, este Tribunal sólo puede tener en cuenta las 
demoras en la entrega de información por parte de CUC ocurridas con posterioridad a 
esta fecha, considerando para ello las fechas de terminación consignadas en la 
reprogramación de obra pactada en el Otrosí Nº 3 y las fechas en que efectivamente 
fue puesta a disposición de Conalvías la información solicitada. 

En ese orden de ideas la información suministrada por el perito en respuesta a las 
preguntas 4 y 5, sólo resulta trascendente para este proceso arbitral respecto de las 
entregas de información que, según relaciona el dictamen, ocurrieron después del 12 
de julio de 2012. 

Con base en la respuesta a la pregunta 5, se le solicitó al perito en la pregunta 6. 
determinar ''si la secuencia de entrega de planos adoptada por CUC causó una 
afedación a la planeación y ejecución del proyedo. En caso de haberse dado una 
afedación el experto deberá describirla y establecer el impado que dicha afectación 
tuvo en la planeación y ejecución de la obra, en aspectos tales como: rendimientos 
para mano de obra, rendimiento de equipos, y adquisición de materiales' 439

• 

Después de hacer un extenso y detallado análisis el perito manifiesta que ''La 
secuencia de entrega de planos adoptada por CUC a CONAL VIAS sí causó afedación 
a la planeación y ejecución del proyedo, porque la mayoría de diseños fueron 
entregados en los tiempos del proceso de construcción y no previos a él. (. . .)'; 
afirmación que sustenta "en los resultados de la sistematización aún más detallada y 
profunda que se realizó con los datos de las tablas y cuadros elaborados para las 
respuestas de las preguntas 3, 4, 5, y 7. " 

Luego el perito Durán incorpora una tabla140 donde presenta el análisis de entrega 
de Planos referente a cuatro actividades principales básicas y correspondientes a 
Ruta Crítica del Proyecto, así: 

138 Folios 0067 y 0068 Cuaderno de Pruebas 5. 
139 La pregunta 6. y su respuesta obran en las páginas 0250 a 278 del dictamen. 
140 Página 251 del dictamen 
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Nº DE 
PLANOS Nº DE 
ENTREGA· % DE PLANOS Nº DE PLANOS 

PLANOS % DE PLANOS 
DOS % DE PLANOS ENTRéGAD 

Nº PLANOS DESPUÉS 
ENTREGADOS ENTREGA-DOS 

ENTREGADOS os ENTREGADOS 

OBRA DE LA OBRA DEL 
DESPUÉS DEL DESPUÉS DEL DESPUÉS DEL FIN DESPUÉS 

DESPUÉS DEL 
INIGO FIN PROGRA· FIN 

ANALJZADA INIGO PROGRAMADO EN DEL FIN 
PROGRAMADO EN MADO EN EL PROGRAMADO 

PROGRA· EL CONTRATO PROGRA-
MADO EN EL CONTRATO CONTRATO MADO EN ENOTROSÍ3 

EL OTROSÍ3 
CONTRATO 

MAIN 139 139 100% 5 4% o 0% 
BUILDING 

STEAM 38 32 84% 2 5% 1 3% 
TURBINE 

WATER INTAKE 
31 31 100% 18 58% 1 3% 

PUMPHOUSE 

WATER 
PREATMENT 56 56 100% 22 39% o 0% 
STATION 

PROMEDIO 264Planos 
DE LA 29% Ruta Crítia, 96% 27% 1% 
MUESTRA 

Según el consolidado de entrega de planos, presentado en la anterior tabla el perito 
deduce: 

''Que el 96% de los planos fueron entregados mucho después del inicio de obra 
programada en el contrato, para las obras de la muestra representativa analizada en las 
obras: Main Building, Steam Turbine, Water Intake Pump House, y Water Pretreatment 
Station. 

• Que el 27% de planos fueron entregados después del término de obra programada 
en el contrato, en promedio para las obras de la muestra representativa analizada 
indicada. 

• Que un 1 % de planos se entregaron después de la fecha de término del programa 
establecido en el Otrosí 3. n 

Sobre la base de sus observaciones resume el perito sus hallazgos, así: 

"Tomando en cuenta las observaciones hechas en los cinco puntos anteriores, fruto del 
análisis de toda la información sistematizada y con las deducciones encontradas, se 
concluye en resumen: 

A. Que no es posible planear correctamente la ejecución de una obra si un promedio de 
96% de los planos son entregados mucho después de su inicio programado en el 
contrato. 

B. Que no es posible planear correctamente la ejecución de una obra si un promedio de 
27% de planos son entregados después del término de obra programada en el 
contrato. 

e Que no es eficiente planear ni ejecutar una obra cuando el objeto del contrato es 
conocido en 139 partes o entregas repartidas en todo el tiempo del contrato, debido a 
que la anticipación y el conocimiento del objeto detallado y definitivo del alcance es 
instrumento indispensable para cualquier proceso de planificación, programación y 
ejecución. 

D. Que hay mucho trabajo rehecho y se presenta una pérdida de recursos humanos, 
materiales, equipo y costos administrativos, cuando para una obra específica se 
producen hasta 8 modificaciones por elemento estructural,· y que, cerca del 50% de 
planos de todo un proyecto, en promedio, sufre modificaciones entre 1 y 2 veces. 

E Que en una obra tipo industrial de una magnitud similar a GECELCA 3 los diseños 
definitivos debían ser entregados antes del inicio de la obra, y como consecuencia sus 
modificaciones (si lo hubieran) debieran ser en su gran mayoría de un tipo menor. 
Vale decir, eventualmente en rubros secundarios y no en partes estructurales (vigas, 
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columnas, entre otros) porque debían ser originados en diseños previos con las 
normas vigentes. En caso contrario se presenta un alto riesgo para la seguridad, 
aparte de las alteraciones logísticas para su planeamiento en el camino, inadecuada 
disponibilidad de recursos y la mala calidad del producto resultante, que se puede 
presentar en caso de reparaciones o trabajos urgentes. 

F. Como consecuencia de lo anterior, se origina una situación crítica de organización 
porque: 
• Si no se sabe lo que se va a construir no se puede determinar el número total de 
trabajadores, y si se dispone de un número establecido por Contrato, muchos 
estarán sin actividad, porque los diseños aún no se determinan. Si no se sabe qué 
hacer, los obreros serán subutilizados, la maquinaria estará paralizada y su alquiler 
se debe pagar se use o no se use, los materiales se dañarán, se pagarán costos 
financieros adiciona/es, la obra se volverá lenta y por consiguiente los costos 
administrativos de operación en obra y oficina también subirán. 

• Si hay trabajos que se deben modificar o rehacer por modificaciones apenas 
conocidas en el proceso, los materiales ya conseguidos e instalados se desperdician 
en caso de demoliciones, además, se requieren transportar fuera de obra; se usa 
personal para actividades no previstas en la planeación y todo se hace lento por la 
incertidumbre de la indefinición. 

• Existe un problema mayor cuando los costos ofrecidos por un contratista son 
planteados bajo el supuesto de contar con diseños a tiempo y con muy pocas 
modificaciones. En ese caso, el contratista ofrecerá rendimientos del personal 
históricos o incluso pueden mejorar. Por el contrario, si las situaciones obedecen a 
no contar a tiempo con los Diseños Completos, los rendimientos del personal 
disminuirán ostensiblemente, llegando incluso a ser casi nulos, la productividad de la 
maquinaria puede ser igualmente baja y los materiales se dañarán y contaminarán. 

• En resumen, no hay nada peor que no saber anticipadamente, qué hacer en forma 
definitiva. El hecho de que los recursos de mano de obra, maquinaria y materiales 
estén en un lugar, disponibles tratando de trabajar, no significa que las obras 
avancen con eficiencia, se requiere primero saber con detalle lo que se debe hacer y 
planear a partir de ese conocimiento. " 41 

En respuesta a la pregunta 7 ., en la que se le pidió al perito establecer "en qué 
fechas recibió CONAL VIAS planos de construcción, planos de detalle, especificaciones 
y en general la información completa conforme a la normativa técnica colombiana de 
cada estructura, para poder desarrollar la construcción del proyecto'442

, el perito 
concluyó143

: 

''Del análisis de esta información y los contenidos de los planos y especificaciones, se 
determina que el Contratante CHINA UNITED ENGINEERING CORPORA 7ION (CUC) 
entregó al inicio del contrato una parte y el resto, la Información, Planos y 
Especificaciones Generales, gradualmente a lo largo del proceso de construcción. De 
acuerdo con las fechas consignadas de entrega de Planos (obra por obra), ver Tabla No. 
3, la mayoría de diseños fueron entregados en fechas posteriores al inicio previsto en la 
programación inicialmente convenida y aprobada. Además, como se puede apreciar en 
relación con los planos, hay un considerable número de modificaciones, llegando incluso a 
tener 8 modificaciones por obra (como en el caso de los planos General Notes of 
Structura/ Engineering}, 7 modificaciones (como en el caso del Main building sobre Layout 
o beams}, entre muchos otros. ui

44 

Y, en la pregunta 8. se le pidió al perito establecer ''si CUC hizo entrega a CONALVIAS 
CONSTRUCGONES S.A.S. de especificaciones técnicas particulares para todos los 

141 Páginas 0277 y 0278 del dictamen. 
142 La pregunta 7 y su respuesta obran en las páginas 0279 a 0390 del dictamen. 
143 El objetivo del análisis, dice el perito "se centró en determinar si los disef'los fueron entregados con la suficiente 
anticipación a la ejecución de las obras contratadas. Con este fin se elaboró la Tabla No. 3 que se adjunta a continuación 
denominada "Fechas en que CONALVIAS recepcionó planos e información relacionada a cada una de las estructuras" 
(ordenadas por cada una de las obras), que muestra los planos y modificaciones recibidas por la firma Contratista -
CONALVIAS para cada una de las obras, ordenadas alfabéticamente, en 103 páginas". Esta tabal aparece a folios xxx del 
dictamen 
144 Página 0280 del dictamen 
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ítems del proyecto, teniendo en cuenta que CUC era el diseñador del mismo, así 
como el cumplimiento de normativa colombiana para las especificaciones, planos de 
detalle y planos de taller; y en caso de ser afirmativa su respuesta indicará sí la 
información entregada por esta empresa era suficiente para que CONAL VIAS 
CONSTRUCGONES S.A.S., desarrollara las actividades constructivas, la adquisición de 
materiales y los procesos constructivos con la calidad requerida para este tipo de 
proyectos' 145

• 

Después de los análisis correspondientes el perito conceptuó: 

• ''Inicialmente en ausencia de Especificaciones de Construcción, se facilitaron a 
CONAL VL4S las Especificaciones referentes al Contrato EPC (Llave en mano) suscrito 
entre GECELCA y el Consorcio CUC-Dn. 

• Que CUC en su condición de Diseñador del Proyecto contratado por la modalidad de 
Llave en mano por la empresa GECELCA, no hizo entrega completa a CONAL VL4S de 
especificaciones técnicas particulares de construcción para todos los ítems del proyecto 
a ejecutar. Asimismo, que los planos y especificaciones entregadas por CUC a 
CONAL VL4S no cumplieron con la normativa colombiana vigente. 

• En consecuencia, la información entregada por CUC no fue oportuna ni completa para 
que CONAL VL4S desarrollara las actividades constructivas, la adquisición de materiales 
y los procesos constructivos, con la calidad requerida para este tipo de proyectos".146 

Del examen de los soportes de las respuestas a las preguntas 7 y 8, el Tribunal 
advierte que la relación que hace el perito de las fechas en que fueron entregados 
los planos iniciales o sus modificaciones recae en el periodo anterior a la suscripción 
del Otrosí Nº 3, que no puede ser tenido en cuenta por el Tribunal, por las razones 
que antes se expusieron. 

Por último, en la pregunta 9 se le pidió al perito establecer, en un contexto teórico, 
"cuál es el alcance técnico dentro de la práctica de la ingeniería civil de la posibilidad 
de entregar planos parciales en un proyecto como GECELCA; cual sería una secuencia 
lógica de entrega y con qué anticipación debería realízarse'147, a lo cual respondió: 

1. ''El alcance técnico dentro de la práctica de la Ingeniería Civil respecto de la 
posibilidad de entrega de ''Planos parcialesº deben entenderse como el que tiene la 
entrega de Planos de detalles específicos aclaratorios o complementarios o 
correspondiente a modificaciones, por problemas constructivos o cambios de 
especificaciones. 
''En estos casos siempre el evento tiene sus efectos que deben analizarse con 
racionalidad. 

2. ''En cuanto a la secuencia lóoica de entrega de la Inoeniería, ésta normalmente la 
define el Contratista de construcción con;untamente con el dueño de la obra, y como 
resultado se establecen unas PREMISAS para el cumplimiento de los plazos, en 
especial de los frentes más importantes y sensibles dentro de un Proyecto como el 
que nos ocupa - GECELCA 3, de tal forma que se logren los objetivos de la 
Programación aprobada. (Subraya el Tribunal) 

''En este sentido, la secuencia lógica de entrega debería haber considerado los siguientes 
aspectos: 

~ ''Información detallada sobre el estatus de los diseños aprobados por GECELCA a 
cuc 

145 La pregunta 8 y su respuesta obran en las páginas 0391 a 0396 del dictamen. 
146 Página 0396 del dictamen. 
147 La pregunta 5 y su respuesta obran en las páginas 0397 a 403 del dictamen. 
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~ ''Presentación de la secuencia de entrega de planos aprobados por GECELCA para 
construcción. 

~ '1nclusión dentro del cronograma de obra de las fechas de entrega de los planos, 
especificaciones y documentos, relacionando las entregas parciales con los hitos de 
iniciación de cada uno de los componentes del proyecto. 

~ '1ndicación de los plazos parciales para presentación de inquietudes por parte de 
CONAL VJAS y presentación de la solución de temas pendientes por parte de CUC 

~ '1ndicación de las holguras del cronograma existentes en cada frente de obra frente a 
los diseños. 

~ ''Reglas de juego u para las reuniones de ''co-revisiónu entre CUC y CONAL VIAS. 

''Rnalmente, en cuanto a la anticipación de entrega, este Perito conceptúa que: 

• ''En cuanto se refiere a la Información de Ingeniería de Detalle, es decir Planos de 
Construcción, producto de los Estudios y Diseños definitivos de Construcción (Fase 
111) éstos debieron ser entregados tres (3) meses antes del comienzo del Contrato. 

• ''En cuanto se refiere a los ''Planos Parciales~ así entendidos según explicación dada 
en el Alcance Técnico definido -Ver punto 1 de la presente respuesta, estas entregas 
se debieron hacer con cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la iniciación de la 
actividad objeto del plano parcial, con el fin de tomar las acciones pertinentes 
(consecución muestras, cuantificación, aprobación, pedidos, organización trabajos, 
personal, equipos y materialj. " 48 

La parte convocante solicitó complementación, que el Tribunal decretó, de la 
respuesta a la pregunta Nº 6, porque consideró que no se resolvió la segunda parte 
que se dirigía a establecer, luego de comprobar las afectaciones por los retrasos en la 
entrega de la información, "el impacto que dicha afectación tuvo en la planeadón y 
ejecución de la obra, en aspectos tales como: rendimientos para mano de obra, 
rendimiento de equipos, y adquisición de materiales. " 149 

Para responder esta solicitud el perito, a partir de la tabla "ANÁLISIS DE PROGRAMAS 
PREVISTOS, FECHAS DE SOLICITUDES Y ENTREGA DE PLANOS PARA ESTRUCTURAS 
REPRESENTA71VAS'; que se encuentra inserta en la respuesta a la pregunta 3 (folios 
86 a 104), y con base en el Presupuesto contratado, BOQ; el Análisis unitarios 
contratados, APU; y el Programa de ejecución contratado PDT, hace un un desglose 
de los análisis de los precios unitarios de los rubros, que según él, son de mayor 
incidencia en la ejecución del proyecto Gecelca 3 como son los concretos, los aceros 
y las formaletas; este desglose, dice el perito, 'se adelanta para definir 
porcentualmente la incidencia de los diferentes factores que inteNienen en el 
proceso, como son los equipos, materiales y mano de obra, y se hace con respecto a 
los análisis de precios unitarios propuestos por CONALVIAS CONSTRUCGONES S.A.S 
y no con respecto a los qastos v costos reales en que el Contratista incurrió. " 
(Subraya el Tribunal). 

Luego de lo cual, en el capítulo que denominó ''Jll-Estimación del impacto 
económico, en rubros tales como Mano de obra, Maquinaria y equipos, Materiales y 
Afectaciones colaterales (Costo de Personal técnico y administrativo, Lucro Cesante 
sobre la obra, entre otros)'' 5º, el perito concreta su metodología así: 

''En primer término se realiza el desglose de los Análisis unitarios contratados de los 
rubros de mayor incidencia en la ejecución, con lo cual se establece un porcentaje de 
afectación del proponente en Equipo, Materiales y Mano de Obra. 

148 Páginas 402 y 403 del dictamen. 
149 Esta respuesta y sus anexos obran en el Cuaderno de Pruebas Nº 74 
150 Página 129 de las aclaraciones al dictamen. 
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''Finalmente, se valoran los días de afectación con los costos unitarios netos por día 
propuestos, obteniendo el impacto económico de afectación solicitado.º 

Determinado lo anterior, el perito concluye, entre otros: 

a) "Todo el proceso de análisis de afectación y la valoración correspondiente, está basado 
en el dictamen pericial presentado inicialmente. ,, 

b) "Este procedimiento puede extenderse mucho más compendiando todas las 
afectaciones colaterales que se hubieran podido derivar de las afectaciones principales, 
sin embargo, es una labor muchísimo más extensa que no se alcanza a desarrollar en 
el tiempo otorgado. 

c) ''Los números de días que se obtuvieren al analizar un reducido grupo de eventos o 
para un período específico, como fue planteada por las paltes, no describe la situación 
ocurrida, porque la obra es inmensamente más grande que lo analizado por ellos. Por 
este motivo, el análisis que se presenta aquí pa,te del tiempo contratado y toma en 
cuenta las fechas de entrega de planos para las obras estudiadas, previamente 
escogidas como las principales y más representativas y por todo el período de dichas 
entregas respecto del tiempo de ejecución de obra. 

d) ''.S'e ha seleccionado la gran muestra representativa de estructuras contratadas 
tomando en cuenta que el volumen de información para todas las obras civiles del 
proyecto es muy grande, y porque con este análisis se puede llegar a conocer una 
valoración de las afectaciones con una aproximación impo,tante. Estos grupos de 
obras corresponden a obras grandes, medianas y relativamente pequeñas (en tiempo 
y costo programado), pero que son impo,tantes dada su complejidad industrial. De 
esta manera se puede tener un panorama significativo sobre el compo,tamiento de la 
entrega de planos en todos los ámbitos de la obra. 

e) ''.S'e ha tomado en consideración el criterio de medir el tiempo de demora en la entrega 
de planos, desde la mitad del período de solicitud de planos hasta la fecha última de 
entrega de planos. Es decir, no se toma en cuenta la medición desde el primer día de 
entrega del primer plano (que no completaba los diseños}, porque a pesar de que la 
compañía contratista Demandante no recibió los planos completos tuvo alguna opción 
de manejo para realizar algunos trabajos parciales, con variaciones de organización y 
rendimiento. Al respecto, es impo,tante señalar que el número de planos recibidos por 
el contratista en el Pliego de Licitación fueron 64, y en todo el proceso hasta el día 
último se recibieron 1212 planos, lo que demuestra la desproporción de información 
que impidió construir la obra según el Programa Detallado de Trabajo Aprobado. Por 
ejemplo para el grupo de obras MainBui/ding, la demora teórica para consolidar los 
planos completos y definitivos fue de 532 días, pero sólo se considera 391 días con 
este procedimiento. 

f) ''De estos 4 grandes grupos de obras, sólo el grupo de obras del MainBuilding 
corresponden a la RUTA CRÍ7ICA, sin embargo, en el caso de los restantes 3 grupos 
de obras las demoras porcentuales respecto a su tiempo inicial programado fueron 
mayores. 

Días de 
Ratio de 

Días de atraso atraso en/a 

ejecución hasta 
entrega de Condición planos, 

GRUPO DE OBRAS REPRESENTA 71VAS ene/ completar en Ruta considerando programa los 139 que deben ser Crítica 
contratado planos 

entregados entregados al 
inicio 

Grupo de obras del MainBuilding& 
451 532 217,96% 

RUTA 
Control Room CRÍ7ICA 

Grupo de obras del Steam Turbine 198 369 286,36% No 

Grupo de obras del 61 368 703,28% No 
WaterlntakePumoHouse 
Grupo de obras del 155 241 255,48% No 
WaterTreatmentStation 

g) ''En consecuencia, con el procedimiento empleado, la afectación en días por la 
entrega tardía de planos nuevos y/o planos con modificaciones, es de 391 días (Ver 
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Unea de tiempo del Grupo de Obras Mainbuilding& Control Room, arriba}, por ser de 
Ruta Crítica dentro del Programa contratado y que no tiene holgura de tiempo y no 
puede demorarse ni un día, porque afectaría la duración del proyecto completo. 
Adicionalmente a estos días habría que sumarle los 30 días considerados en el 
contrato como tiempo prudencial para la entrega de los planos antes de iniciar las 
actividades según programa, aspecto que como se puede ver en las Líneas de tiempo 
de Ms Project, no está reflejado. 

h) ''Por último, el Perito considera que el contratista pudo organizar en otras tareas o 
sucesos del desarrollo de la obra con la información parcial recibida, un 35% de 
aprovechamiento en el tiempo, razón por la cual del total de días de afectación a ruta 
crítica total de la obra de 391 días, se debe deducir un 35% de este tiempo, es decir, 
que ñnalmente los días de afectación considerados netos para calcular 
económicamente la afectación, es de 254 días." 151 

Después de lo anterior, el perito presenta una tabla donde expone los resultados de 
sus análisis en este punto, la cual se inserta enseguida152

• 

Del examen de esta complementación al dictamen, el Tribunal observa que el perito 
Durán se apartó de las estipulaciones contractuales que permitían la entrega de la 
información de diseños en forma gradual y calculó las afectaciones sobre el escenario 
ideal que él definió al responder la pregunta Nº 1. Reitera el Tribunal que en el 

151 Páginas 139 y 140 de las aclaraciones al dictamen. 
152 Página 0137 de las aclaraciones al dictamen. 
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escenario del deber ser, el que recomiendan las buenas prácticas de ingeniería, 
habría sido conveniente que CUC hubiera entregado a Conalvías desde el inicio del 
contrato, toda la información de diseños en volumen y calidad suficiente para hacer 
una adecuada programación de la obra y ejecutarla; sin embargo, eso no fue lo que 
pactaron las partes, ellas concibieron un escenario práctico en razón de la magnitud 
de las obras contratadas que, entre otros, contemplaba 18 estructuras complejas, de 
naturaleza industrial, poco frecuentes en nuestro medio, las cuales podían construirse 
en forma simultánea o en forma progresiva, pacto cuya conveniencia sólo podían 
definir las partes como profesionales que son en sus respectivos campos. 

El Tribunal se aparta de las conclusiones del dictamen del Ingeniero Durán y su 
complementación, porque las respuestas que se dieron para dimensionar las 
afectaciones en días no tuvieron en cuenta los efectos del Otrosí Nº 3; además de lo 
anterior, no era suficiente determinar la extensión de las demoras para probar el 
daño sino que era necesario, además, revisar las repercusiones patrimoniales que 
tales retrasos causaban a las finanzas del contrato, lo cual no se podía hacer en 
forma hipotética sino concreta, basado en las cifras registradas en la contabilidad de 
la convocante, con comprobación de su causación y el nexo de causalidad. 

Téngase en cuenta que el Tribunal no descalifica la metodología que permitió al 
perito concluir que las afectaciones sumaban 254 días, lo que no comparte el Tribunal 
es que para ese resultado se hubiera evaluado desde el inicio del contrato y no desde 
la firma del Otrosí, lo cual sin duda hubiera arrojado datos diferentes en días de 
afectación. 

Como las partes transigieron sobre los supuestos incumplimientos de CUC en la 
entrega de diseños hasta antes del 12 de julio de 2012, lo cual quedó recogido 
expresamente en el Otrosí Nº 3, como atrás se estudió, el Tribunal no puede concluir 
sobre si en esa etapa inicial del contrato CUC incumplió o no, porque no le 
corresponde hacerlo. Y, en lo que se refiere a la época posterior a la firma del 
Acuerdo, el Tribunal puede deducir que se presentaron algunos retrasos en la 
entrega de diseños, pero no puede cuantificar en días las afectaciones que 
seguramente se produjeron, porque ello no quedó probado. 

Advierte el Tribunal que las respuestas del perito obedecen al contexto en que se le 
formularon, de ahí que las afectaciones cuantificadas consideran todo el tiempo de 
ejecución del contrato y no desde la firma del Otrosí 3 como debía ser, porque así no 
se lo preguntaron, lo que quiso destacar el Tribunal con la transcripción que hizo de 
ellas anteriormente. Y llama la atención la ausencia de tal pregunta, porque como lo 
indicó la convocante en el preámbulo de la demanda y en el escrito con el que 
descorrió el traslado de las excepciones, era claro que sus pretensiones se centraban 
en lo ocurrido después del Otrosí No.3. 

Así mismo el Tribunal no comparte las conclusiones del dictamen, por cuanto no se 
precisó en cada caso cuál era la importancia o trascendencia de los planos 
entregados tardíamente, valga decir, el esfuerzo del perito se encaminó a establecer 
la fecha de entrega de todos y cada uno de los planos y a comparar ese dato con lo 
que habían acordado las partes en el programa de Obra o Programa de Trabajo PDT 
en cuanto al inicio y finalización de cada actividad, pero no se le explicó al Tribunal 
la incidencia que la demora en la entrega de un plano determinado tenía en la 
construcción, pues podría tratarse de planos estructurales, de taller o de acabados, o 
de definición de aspectos de menor trascendencia; siendo así, las demoras no podían 
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valorarse desde un aspecto objetivo, esto es la simple fecha de entrega, sino desde el 
contenido de los planos y su repercusión en las labores constructivas. 

Para la cuantificación de los perjuicios supuestamente causados por CUC a Conalvías 
se hubiera podido llegar a través de varios métodos, por lo que el propuesto por el 
perito no resulta ilógico para el Tribunal, siempre y cuando se hubieran tenido en 
cuenta los efectos del Otrosí Nº 3 para precisar las afectaciones en número de días y, 
establecido lo anterior, era necesario verificar en la contabilidad de la convocante 
cómo se traducía ese retraso en forma patrimonial, tarea esta última que no le 
correspondía hacer al perito Durán dada su especialidad. 

Por último, en la medida en que no se probaron las afectaciones en días que se 
causaron a la ejecución del proyecto por la entrega tardía de información de diseños 
ocurrida después del Otrosí Nº 3, a más de no contar con los soportes contables 
correspondientes, no es posible para el Tribunal cuantificar patrimonialmente los 
perjuicios que tales demoras pudieron generar o no a Conalvías. Debe tenerse en 
cuenta que la suma a la que llega el perito corresponde, según el dictamen, a todo el 
periodo de vigencia del contrato sin tener en cuenta el Acuerdo transaccional y 
basado en un ejercicio matemático hipotético sin sustento en la contabilidad de 
Conalvías. 

En cuanto al cargo de falta de entrega oportuna de información referida a "mano de 
obra y stand by de equipos' no encuentra el Tribunal que el contrato hubiera previsto 
una obligación de esta naturaleza, y por el contrario, era obligación de Conalvías 
conocer los documentos del contrato suscrito entre Gecelca y el consorcio EPC, donde 
según quedó probado había información detallada sobre la mano de obra, a saber las 
licencias ambientales, que por demás eran anexo del contrato suscrito entre CUC y 
Conalvías. 

Por todo lo expuesto el Tribunal no accederá a la pretensión contenida en el numeral 
1. de la Pretensión Primera Principal de la demanda y declarará la prosperidad de las 
excepciones denominadas: "3.2. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la 
obligación de entrega oportuna de información de diseños"; "3.3. Inexistencia de 
incumplimiento de CUC en relación con la obligación de entrega oportuna de 
información de especificaciones técnicas para los materiales de los acabados"; "3.4. 
Inexistencia de incumplimiento de CUC en relación con la obligación de entrega 
oportuna de información de planos de taller";"3.S. Inexistencia de incumplimiento de 
CUC en la supuesta obligación de entrega de información de mano de obra". 

f. Definición sobre el alcance de los experticios aportados 

En memorial de 28 de enero de 2014, con el que Conalvías descorrió el traslado de 
las excepciones propuestas por CUC (f. 2 y ss. Cdno. Ppal. 2) y, previo al 
pronunciamiento sobre éstas, sometió a consideración del Tribunal algunos aspectos 
de orden procesal, entre ellos la naturaleza probatoria del estudio de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros que se presentó como dictamen pericial con la 
contestación de la demanda. A tal estudio se refirió la comunicación de enero 3 de 
2013 enviada a la Presidente de la Comisión Técnica Permanente de la Contratación 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros por el Ingeniero encargado de la 
responsabilidad del dictamen, y de su texto se deduce que la Sociedad Colombiana 
de Ingenieros fue contratada por CUC para, a través de una Comisión Técnica 
Permanente, asesorarla a lo largo del proceso en los aspectos técnicos de ingeniería. 
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Por ello manifiesta CONALVIAS que si el Tribunal de Arbitramento le da la calidad de 
experticio a las opiniones de parte de la Sociedad Colombiana de Ingenieros deberá 
atenderse lo dispuesto por el artícuro 228 del C.G. de P. y ordenar, en consecuencia, 
la comparecencia de quienes emitieron las diversas opiniones a audiencia en la cual 
el juez y las partes podrán interrogarlos bajo juramento acerca de su idoneidad e 
imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. Termina este punto Conalvías 
diciendo: 

'!4si se solicita al Tribunal que de considerar como experticio las opiniones de parte de la 
Sociedad Colombiana de Ingenieros, se ordene la comparecencia en audiencia de quienes 
formularon dichas opiniones para de esa forma surtir la contradicción que ordena el 
artículo 228 del CG.de P." 

Conforme a la ley procesal las partes pueden contratar de manera unilateral la 
producción de experticios emitidos por instituciones o profesionales especializados. 
De ahí que el Tribunal los hubiera aceptado y decretado como pruebas. 

Es así como en la audiencia de 21 de mayo que consta en Acta Nº 8 (f. 231 de Cdno. 
PPal. 2) en la que se decretaron las pruebas del proceso por Auto Nº 16, con las 
solicitadas por CONALVIAS al punto 1.4. Experticia, se dispuso ''En los términos del 
artículo 116 de la Ley 1395 del 2010, en su valor legat téngase como prueba el 
documento denominado 'Concepto Técnico Especializado' (folio 1 a 112 del C de 
Pruebas N. 4) elaborado por el Ingeniero David Gómez Villasante, y aportado por la 
parte demandante con la demanda arbitral. 

De conformidad con la anterior disposición, se citará al ingeniero David Gómez 
Villasante para efectos de que se surta el interrogatorio previsto en la ley." (f. 235 
Cdno. Ppal. 2) 

Y en las solicitadas por CUC al punto 2.4. Experticia, también se dispuso ''En los 
términos del artículo 116 de la Ley 1395 del 2010, en su valor legat téngase como 
prueba el documento denominado 'Dictamen Técnico Integral y Objetivo; elaborado 
por la Sociedad Colombiana de Ingenieros, aportado por la parte demandada con la 
contestación de la demanda. 

De conformidad con la anterior disposición, se citará a los señores Andrés Germán 
Neira, Jaime Andrés Ratcovich, Daniel Cristancho, Adolfo Barreto, Luis Orlando 
Muñoz, Rodrigo Fernández y Santiago Pérez para efectos de que se surta el 
interrogatorio previsto en la ley"(f. 239 Cdno, Ppal. 2) 

Es decir que el Tribunal consideró como experticia tanto las opiniones del profesional 
especializado contenidas en el informe que se acompañó a la demanda, como las 
opiniones de los Ingenieros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que se incluyó 
en documentos aportados con la contestación de la demanda. 

Y comparecieron a rendir declaración bajo juramento ante el Tribunal y las partes en 
las siguientes fechas, así: 

Ingeniero Fecha Acta Nº Folio Cdno. 
1 David Gómez Villasante 15-07-14 14 326 Ppal. 2 

2 Andrés Germán Neira Mesa 
13-06-14 11 y 12 302 - 308 Ppal. 2 
16-06-14 

3 Jaime Andrés Ratcovich 4-9-2014 17 406 Ppal. 2 
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4 Daniel H. Cristancho C. 15-07-14 14 324 Ppal. 2 
5 Adolfo Barreta 02-09-14 16 370 Ppal. 2 
6 Luis Orlando Muñoz 16-07-14 15 331 Ppal. 2 
7 Rodriqo Fernández 16-09-14 16 371 Ppal. 2 
8 Santiaqo Pérez 16-07-14 15 332 Ppal. 2 

Y conforme consta en las respectivas transcripciones de las declaraciones de estos 
técnicos que obran en el expediente, fueron interrogados bajo juramento por el 
Tribunal y las partes también tuvieron a su vez la oportunidad de interrogarlos sobre 
el contenido del dictamen, pues la experticia es una modalidad del mismo, con lo cual 
se satisfizo el requisito ineludible e imprescindible de la contradicción de la prueba. 

Además, se ofició a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que entregara copias 
de las hojas de vida de los ingenieros suscriptores de los distintos componentes del 
dictamen, la cual oportunamente las envió al proceso, con el fin de acreditar su 
calidad de profesionales especializados y su idoneidad y experiencia conforme a la 
ley. En el artículo 227 del C.G.P. ya no se denomina experticia el dictamen aportado 
por una de las partes como sí lo hacían las normas anteriores, y su contradicción se 
somete a las mismas reglas que el dictamen decretado por el juez a petición de 
alguna de las partes, establecidas en el artículo 228 ibídem. 

Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal desestima la queja de la convocante en el 
alegato de conclusión de que no se le corrió traslado del dictamen de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros (folio 15 alegato de conclusión). El Tribunal por Auto Nº 3 
de 20 de enero de 2014 (folios 505 y 506 Cdno. Ppal. 1) resolvió tener por 
contestada la demanda -porque procesalmente no se corre traslado de esta 
actuación- y, además, corrió traslado de las excepciones propuestas en la 
contestación de la demanda y notificó esta providencia en la misma fecha en 
audiencia. Como el dictamen de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se acompañó 
a la contestación de la demanda, lo que se notificó como antes se anotó, en dicha 
providencia lo estaba poniendo en conocimiento de la parte convocante. Y tan la 
convocante lo entendió así que al contestar las excepciones propuestas por la 
convocada, previamente a su oposición, hace unas consideraciones preliminares de 
orden procesal, entre otros aspectos sobre el dictamen de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros, a las cuales se refirió antes este Laudo, para resaltar que con lo decidido 
por el Tribunal se dio plena oportunidad para la contradicción del experticio en 
cuestión. 

Por otra parte el hecho de que el dictamen tuviera varios informes técnicos a lo largo 
del proceso no le quita el carácter de tal, pero en todo caso el Tribunal precisa que 
los conceptos jurídicos o puntos de derecho contenidos en éste, que no le están 
permitidos emitir a los peritos conforme al artículo 236 numeral 1. de C.P.C., no 
serán tenidos en cuenta por el Tribunal que es a quien corresponde resolverlos. 

En el curso del proceso, además de los experticios iniciales referidos, y frente a los 
distintos pronunciamientos del perito técnico designado por el Tribunal para la 
rendición de un dictamen pericial pedido por Conalvías, de lo que se da cuenta en los 
antecedentes de este Laudo, ambas partes utilizaron a los expertos atrás 
mencionados, quienes rindieron los informes del caso y las opiniones que éstos 
contienen serán tenidas por el Tribunal como declaración de cada parte. 

Lo que sí concluye el Tribunal es que los experticios iniciales y los informes 
posteriores, tanto del Ingeniero David Gómez Villasante, como de la Sociedad 
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Colombiana de Ingenieros, tienen el mismo valor probatorio y los entiende como un 
apoyo técnico a la parte que los contrató, además de que ninguno de sus autores fue 
encontrado por el Tribunal incurso en las causales de impedimento o recusación 
previstas en la ley, ni las partes hicieron uso de éstas oportunamente. 

g. Ingreso de la contabilidad al proceso 

En cuanto a cómo se debe incorporar la contabilidad de una sociedad comercial a un 
proceso judicial o arbitral, procede el Tribunal a relievar en primer lugar que es 
presupuesto esencial, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 43 de 1990153 

literal c), que para actuar como perito en controversias de carácter técnico contable 
se requiere tener la calidad de Contador Público. Es por ello que siempre para 
practicar un dictamen contable en un proceso arbitral se designa un Contador de 
reconocidas calidades y competencia. 

De los libros y papeles del comercio, su reserva y exhibición y su eficacia probatoria, 
se ocupan los artículos 48 a 74 del Código de Comercio, además del Estatuto 
Tributario y las normas de contabilidad generalmente aceptadas comprendidas en el 
Decreto 2649 de 1993154

, y la ley procesal en el artículo 264 del C.G.P., entre otras 
normas concordantes. 

Conforme a éstas, de manera general, se entiende por libros de contabilidad los 
obligatorios y los auxiliares necesarios para su completo entendimiento; se establece 
que forman parte de la contabilidad todos los comprobantes que sirven de respaldo a 
las partidas registradas en los libros, así como la correspondencia relacionada con los 
negocios; se obliga al menos una vez al año a elaborar un inventario y un balance 
general que permitan conocer de manera clara y completa la situación del 
patrimonio del comerciante; se dispone que las operaciones deben ser registradas en 
los libros en orden cronológico, haciendo referencia a los comprobantes de 
contabilidad que los respaldan que deben acompañarse; se establece la obligación de 
mantener debidamente archivados y ordenados los comprobantes de los asientos en 
sus libros, de manera que en cualquier momento se permita la verificación de su 
exactitud. Y, disposición principalísima, el artículo 59 del Código de Comercio y el 124 
del Decreto 2649 de 1993 mandan que entre los asientos de los libros y 
comprobantes de las cuentas debe existir coincidencia, para que la contabilidad tenga 
eficacia probatoria a favor del comerciante. 

Por otra parte, y en concordancia con lo expuesto, en el artículo 774 del Estatuto 
Tributario se establecen entre otros requisitos para que los libros de contabilidad 
constituyan prueba: Estar debidamente registrados; estar respaldados por 
comprobantes internos y externos; reflejar completamente la situación de la entidad 
y no haber sido desvirtuados por medios probatorios directos o indirectos que no 
estén prohibidos por la ley. 

De ahí que la verificación del cumplimiento de todos los requisitos legales reseñados 
la debe hacer el perito en el desarrollo de su dictamen y que sea menester, entonces, 
que su profesión sea la de Contador Público. 

153 Ley 43 de 1990. "Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se 
dictan otras disposiciones ". 
154 Decreto 2649 de 1993. "Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia" 
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El profesor Horacio Ayala Vela en su libro el Contador Forense (Pág. 188) resume las 
obligaciones antes relacionadas en forma clara y precisa, además, en el siguiente 
aparte: 

"Con frecuencia, las tareas de los contadores forenses se centran en aspectos particulares 
de la contabilidad, no en el sistema contable tomado globalmente, como ocurre con las 
auditorías contables y financieras. No obstante, al momento de realizar cualquier tipo de 
revisión sobre los libros y demás elementos que conforman el sistema contable, llámese 
peritaje, inspección o auditoría, es indispensable determinar en primer lugar sí tales 
documentos cumplen los requisitos que las normas exigen para que tengan valor 
probatorio. El contador forense, como perito, inspector, investigador o incluso como 
asesor o consultor de una de las partes, debe cerciorarse de que los hechos específicos 
que se pretende probar constan en libros llevados en debida forma, y muchas veces 
(excepto cuando se trata de verificar asuntos o transacciones muy puntuales), de acuerdo 
con Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas. H 

Y sobre mismo tema el Consejo de Estado, en sentencia de abril 30 de 1998, M.P. Dr. 
Germán Ayala Mantilla (folio 189), dijo lo siguiente: 

"( . .) la contabilidad no es otra cosa que el registro cifrado de la situación patrimonial de 
un ente económico, de suerte que con él se refleja 'la historia clara, completa y fidedigna 
de los asientos individuales y el estado general de los negocios' (art. 48 y ss. del C de Co. 
y 774 del E T.). El llevar la contabilidad es uno de los principales deberes que la ley 
impone a algunas personas, en especial a los comerciantes. Igualmente determina la ley 
que la contabilidad ha de llevarse en libros, que sí bien en su comienzo la propia ley se 
encargaba de determinarlos con precisión, en la actualidad se le da a los entes 
económicos obligados a llevar contabilidad la libertad para establecer el número y la 
importancia de los mismos, a condición de que el sistema utilizado tenga valor jurídico 
contable y que refleje la historia completa y fidedigna de la situación económica (art. 19 
del e de Co.). H 

A tenor del artículo 52 del Código de Comercio ''Al iniciar sus actividades comerciales 
y, por lo menos una vez al año, todo comerciante elaborará un inventario y un 
balance general que permitan conocer de manera clara y completa la situación de su 
patrimonio." 

El profesor Gabino Pinzón en su libro Introducción al Derecho Comercial, pág. 337 en 
el capítulo sobre Los Libros de Comercio enseña al respecto lo siguiente: 

''El balance general representa una síntesis valorada de los distintos renglones del activo y 
del pasivo de un patrimonio, así sea el de las personas naturales o el de las personas 
jurídicas, puesto que en ambos casos el conjunto de los bienes y obligaciones constituye 
un verdadero patrimonio, esto es, una universalidad Jurídica, cuya unidad funcional es 
susceptible de ser presentada en la forma de esa síntesis que empieza en el tradicional 
libro mayor o en cualquiera otro que cumpla la función de recoger o agrupar bajo 
conceptos o cuentas homogéneas las distintas clases de activos o pasivos. Así es como 
el balance constituye un medio de información sobre el estado del patrimonio de una 
persona en una fecha o época determinada. Medio de información que resulta de 
especial importancia o utilidad en la vida de los negocios, en la cual sirve para apreciar no 
solamente el estado general de un patrimonio determinado, sino también la composición 
de ese patrimonio en sus distintos renglones de activo y pasivo. 

Además y por medio de la cuenta llamada de 'pérdidas y ganancias; el balance permite 
apreciar también el resultado de la actividad del comerciante durante el período anual que 
le precede, ya que los balances deben hacerse por lo menos anualmente, como se índica 
en el artículo 52 del Código. La cuenta de resultados o de 'pérdidas y ganancias; que 
constituye uno de los rubros necesarios en todo balance, es de especial utilidad cuando se 
quiere o se necesita examinar en épocas determinadas la forma como la actividad del 
comerciante va repercutiendo en el estado de su patrimonio, como ocurre en las 
sociedades comerciales respecto de las cuales se exige en el artículo 152 del Código que 
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se haga 'un inventario y un balance generales al fin fe cada año calendario~ balance que 
debe ser presentado al estudio de las asambleas generales de socios con 'el detalle 
completo de la cuenta de pérdidas y ganancias del correspondiente ejercicio social~ según 
lo prescrito en el artículo 446 del mismo Código'~ 

El balance de Conalvías del año 2010 se acompañó a la Licitación como requisito de 
ésta, pero no se trajeron al proceso los correspondientes a los años 2011, 2012 o 
2013 para acreditar las pérdidas que aduce Conalvías le reportó el gasto en que 
incurrió en cumplimiento de su contrato con CLIC. 

Además, respecto de la certificación del Revisor Fiscal de la convocada, allegada 
como soporte del juramento estimatorio de la cuantía de las pretensiones, el Tribunal 
encuentra que ésta no constituye prueba de afectaciones económicas causadas a la 
sociedad, por cuanto es insuficiente dado que, de un lado no identifica los años de los 
balances que dice generan su certificación y no precisa si la cifra proviene de varios 
asientos contables o de cálculos u operaciones que ha hecho, a más de que la 
expresión afectación no corresponde a un término técnico contable preciso. 

Es incuestionable que el documento suscrito por el revisor fiscal de Conalvías en su 
calidad de contador titulado, no reúne la exigencia de precisión que para tales 
profesionales impone el art.69 de la Ley 43 de 1990, cuando expiden un certificado, 
opinión o dictamen. En efecto, el mencionado funcionario escuetamente certifica "que 
según estados financieros la afectación económica por la ejecución de la Obra Civiles 
del Proyecto de la Planta de Energía Gacelca (sic) 3 asciende a la suma de 
NOVENTAY CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS Y DOS CENTAVOS 
MCTE ($94.193.351.835.62) de la compañía CHINA UNITED CORPORATION 
ENGINEERING CORPORATION (CUCJ'. A simple vista resulta claro que la condición 
de ser preciso a que se ha hecho referencia, no se cumple con la sola concreción de 
la cifra que según la certificación constituye la "afectación económica" de Conalvías, 
en el desarrollo de la obra allí mencionada. La demanda de convocatoria del Tribunal 
hace referencia a una variada y prolija serie de circunstancias sucedidas entre 2011 y 
2013 constitutivas, según el libelo, de incumplimientos por parte de la convocada, las 
que, de conformidad con dicho escrito, ocasionaron a la demandante perjuicios y 
sobrecostos por diferentes valores estimados separadamente. Para cumplir el 
requisito de precisión que le impone el art.69 de la Ley 43 de 1990, el revisor fiscal 
de Conalvías debió referirse con exactitud a las varias circunstancias que dieron 
lugar a los pretendidos perjuicios, de conformidad con las partidas o cuentas y las 
cantidades señaladas para cada una de ellas, en los balances correspondiente a los 
años de ejecución del contrato. En pocas palabras, la certificación ha debido constar 
de un contenido descriptivo y de otro numérico o sea, del hecho económico que se 
dice generó la afectación y del correlativo sacrificio de recursos, estimados estos 
cuantitativamente. 

El art.777 del llamado "Estatuto Tributario" dispone que los certificados expedidos por 
un contador público o un revisor fiscal, constituyen pruebas contables suficientes, sin 
perjuicio de la facultad que tiene la administración de impuestos para adelantar las 
correspondientes verificaciones. El Consejo de Estado en varias sentencias (6 de 
marzo de 2008 y 25 de septiembre de 2008) fijó el alcance del art.777 citado y 
señaló los requisitos que deben cumplir los certificados de contadores y revisores, 
para que constituyan prueba suficiente en materia tributaria. Expresa la última de las 
mencionadas providencias: 
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''Si bien el artículo 777 del Estatuto Tributario señala que la certificación de los 
contadores o revisores fiscales es suficiente para presentar en las oficinas de la 
Administración pruebas contables, la jurisprudencia ha precisado que para que estos 
certificados sean válidos como prueba contable deben llevar al convencimiento del 
hecho que se pretende probar, con sujeción a las normas que regulan el valor 
probatorio de la contabilidad; deben expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo 
con las prescripciones legales; si los libros se encuentran registrados en la Cámara de 
Comercio; si las operaciones están respaldadas por comprobantes internos y 
externos, y si reflejan la situación financiera del ente económico. 

"Como lo precisó la Sala, deben contener algún grado de detalle en cuanto a los 
libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse; 
no pueden versar sobre las simples afirmaciones acerca de las operaciones contables 
de que dichos funcionarios dan cuenta, pues ''en su calidad de profesional de las 
ciencias contables y responsable de la contabilidad o de la revisión y análisis de las 
operaciones de un ente social está en capacidad de indicar los soportes, asientos y 
libros contables donde aparecen registrados las afirmaciones vertidas en sus 
certificaciones'~[T"omado de internet "Certificados de Revisores Fiscales''). 

Todo lo anterior se ha dejado expuesto para significar que la contabilidad de 
Conalvías no fue incorporada como prueba al proceso, no estuvo a disposición de la 
parte convocada para su contradicción, y mucho menos fue rechazada por el Tribunal 
como lo afirma la convocante en su alegato de conclusión. El rito requerido por la 
ley para el efecto, que antes se dejó reseñado, no se cumplió. El hecho de que 
Conalvías le haya enviado 42 cajas de fotocopias que denominó Reporte de costos 
proyecto Gecelca 3 al perito técnico de ingeniería, dista mucho de los requerimientos 
legales para considerar como tal la contabilidad de Conalvías, como lo pretende la 
convocante. 

h. La contabilidad de Conalvías 

En el alegato de conclusión de la parte convocante (F. 38 del alegato), en el literal 
·~. CONCLUSIONES DEL DOCUMENTO DE ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES 
AL DICTAMEN PERICIAL ELABORADO POR EL INGENIERO JUUO BERNARDO DURAN 
GUTIÉRREZ PERITO DESIGNADO POR EL TRIBUNAL'; se relatan una serie de 
aspectos relacionados con la solicitud y entrega al perito de documentación para las 
aclaraciones y complementaciones ordenadas por el Tribunal en Auto Nº 35 de 27 de 
noviembre de 2014, y al final de este aparte concluye la convocante: 

"Posteriormente y luego de un completo análisis de la documentación contractual y de las 
partes puesta a su disposición, el perito, concluye QUE LA AFECTAGÓN REAL DE 
CONALl/.lAS POR LA ENTREGA TARDIA DE DISEÑOS FUE DE: $38.769.759.922 incluyendo 
A.LU. 

En este punto debe tener en cuenta el Tribunal que fue su decisión no aceptar la 
incorporación realizada por el experto a su dictamen de la contabilidad de CONALVIAS 
revisada por él como elemento esencial de su análisis. Sin embargo, en el dictamen se da 
cuenta de su revisión y verificación de las cifras que incluye el perito en sus resultados. n 

(folio 40 del alegato de conclusión) 

De igual forma, al final del mismo alegato, en el acápite que la convocante denominó 
"IL LOS SOBRECOSTOS. EL PERJUICIO Y SU PRUEBA" (folio 179 del alegato de 
conclusión), al ponderar y calificar la certificación emitida por la Revisoría Fiscal de 
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CONALVIAS, sobre cuyos alcances se refiere el Tribunal en otro capítulo de este 
Laudo, advierte: 

"el} Se advierte que la contabilidad de la empresa, en la que consta la pérdida patrimonial 
de la compañía por la ejecución del Contrato, según lo certifica su revisor fiscal, estuvo a 
disposición del Tribunal, el perito y la parte convocada para su verificación y/o 
contradicción, lo cual no ocurrió. Es más, al ser arrimada por el perito parte de ella como 
anexos al documento de aclaraciones y complementaciones al dictamen, el Tribunal, la 
rechazó." 

Pasa el Tribunal en primer término a revisar cuáles fueron las solicitudes del perito a 
las partes y cómo fueron atendidas por éstas, todo lo cual consta en el Cuaderno de 
Pruebas Nº 74. 

El 2 de diciembre de 2014 (folio 003) el perito le envía a la Secretaria del Tribunal 
correo electrónico del siguiente tenor: 

''Revisada la información existente que obra en el Expediente y en la recibida 
posteriormente por el perito, no se encontró documentación completa que respalde como 
soporte los temas que las partes solicitan como complementación del Peritazgo Técnico 
presentado; razón por la cual y para poder adelantarlo en debida forma, solícito a través 
del Honorable Tribunal, se pida a las partes y a la Interventoría del Contrato, lo siguiente: 

1. Actas u oficios donde hayan quedado registrados, sin lugar a ninguna duda, las 
fechas de ínícío real de las actividades a partir del 12 de julio de 2012. 

2. Registro de las ínactívídades presentadas en obra, acompañada de la 
información relativa a la organización tanto de personal como equipos y 
materiales existentes durante esas ínactívídades." 

El 5 de diciembre siguiente la Secretaria le contesta (folio 004) ''Para efectos de la 
obtención de la información adicional que necesita y dado el tiempo que hay para 
rendir las aclaraciones, le sugiero que haga la petición directamente a las partes 
pues, a más de que ello es posible legalmente, es la única manera ya que el Tribunal 
está suspendido hasta enero, por lo cual no pueden haber actuaciones en esta 
época" 

Y el 9 de diciembre el perito envía a CONALVIAS (folio 004) correo que dice: 

"Con el fin de atender las solicitudes de complementación, ruego allegar la información 
contenida en el correo dírígído al Tribunal de Arbitramento, para lo cual adjunto tanto el 
texto de ese correo como el recibido por la Secretaría del mismo". 

Y en la misma fecha les envía otro a los apoderados de CUC CHINA UNITED 
ENGINNERING CO (folio 005) en que pide: 

''En razón a que se requiere allegar la información adicional para la etapa de 
complementación del Peritazgo de la referencia, le ruego hacerle llegar al Abogado 
Jíménez la información adjunta enviada al Tribunal de Arbitramento". 

Luego el 10 de diciembre el perito le escribe a la Interventoría SGS (folio 006) lo 
siguiente: 

"Con conocimiento del Tribunal de Arbitramento para el caso de la referencia me díríjo a 
Usted como Interventores para solicitar, por su conducto, la siguiente información relativa 
al Contrato suscrito entre CONAL VIAS y CHINA UNITED ENGINNERING CO., respecto de 
la construcción de Obras Civiles para la Planta de Energía caldeada por Carbón GECELCA 
3, así: 
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1. Fecha de inicio real de las actividades con posterioridad al 12 de julio 2012. 
2. Para los planos entregados con posterioridad a Julio 12 de 2012, cuándo se 
iniciaron realmente las actividades de construcción a que se refieren dichos planos." 

Al punto 4. del Dictamen, de la que el perito denomina Introducción asevera (folio 
007): 

''Respecto de la información adicional solicitada a las partes, debemos registrar el recibo 
oportuno de la información y documentación parcial enviada por la parte Demandante 
CONALVIAS CONSTRUCGONES S.A.S el día 23 de Diciembre de 2014. 

Lamentablemente la información requerida para responder las dos preguntas de 
complementación hechas por la parte Demandada, no se pudieron contestar con el detalle 
requerido, ya que por parte de CUC, como se ha anotado anteriormente, no aportó en su 
contestación fechada 15 de Enero de 2015, ninguna información adicional que nos 
permitiera adelantar la complementación. 

Tampoco se recibió por parte de CONAL VIAS CONSTRUCGONES S.A.S. para estas dos 
preguntas concretas, información alguna." 

CONALVIAS en la carta de diciembre 23 de 2014 antes citada (folio 009) le dice al 
perito: 

''Ref: Entrega Información - Preguntas comunicación recibida vía correo electrónico el 9 
de diciembre de 2014 

Ingeniero: 

Adjunto estamos entregando la siguiente información como respuesta a las preguntas 
realizadas en su comunicación recibida vía correo electrónico el 9 de diciembre de 2014: 

Pregunta 1: 
Actas u oficios donde hayan quedado registrados, sin lugar a ninguna duda, las fechas de 
inicio real de las actividades a partir del 12 de julio de 2012. 

Respuesta: 
El Contrato firmado entre Cona/vías y CUC no tenía previsto el registro de fechas de inicio 
de actividades del proyecto. Por lo anterior, en el transcurso del desarrollo de las obras, 
no se realizó ningún tipo de documento, acta u oficio en el cual quedaran registradas 
formalmente, sin lugar a ninguna duda y de común acuerdo entre las partes, las fechas 
reales de inicio de actividades; por lo anterior, no nos es posible aportar al Perito la 
información solicitada en este punto. 

Pregunta 2: 
Registro de las inactividades presentadas en obra, acompañada de la información relativa 
a la organización tanto de personal como equipos y materiales existentes durante esas 
inactividades. 

Respuesta: 
Las inactividades presentadas en la obra y sus causas, fueron consignadas por Cona/vías 
en el documento de Convocatoria a Tribunal de Arbitramento presentado en septiembre 
13 de 2013 del cual usted tiene copia. 

Por otra parte, del estudio detallado que presentó usted por encargo del Tribuna~ se 
pueden determinar los efectos de las demoras en la entrega oportuna de la información 
técnica consistente en planos, especificaciones detalladas, planos de detalle y planos de 
taller." 

Y añade enseguida en la referida comunicación: 
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''Para efectos de la complementación al informe del perito solicitada en nuestra 
comunicación de noviembre 25 de 2014 en la cual se le solicita complementar la segunda 
parte de la pregunta 6: 

'establecer el impacto que dicha afectación tuvo en la p/aneación y ejecución de obra, en 
aspectos tales como. Rendimientos para mano de obra, rendimientos de equipos y 
adquisición de materiales'(sic) 

Hacemos entrega de la siguiente información en la cual se puede establecer la 
organización tanto de personal como equipos y materiales existentes durante esas 
inactividades mencionadas: 

• Actas de avance de obra acordadas con CUC 
( .. ) 

• Informes de progreso de avance de obra entregados semanalmente a CUC en donde 
se puede observar la organización de la dispuso (sic) Cona/vías para el proyecto y el 
avance de las actividades. 
( .. ) 

• Reporte de costos proyecto Gecelca 3 desde octubre de 2011 a diciembre de 2013 con 
sus soportes (en 42 cajas). ··--·-11 154 6i4 414811 í014-11·130l!:41 

!@{¡l. Cttrl:oo Gectlca Feb • 12 • Ma,; • 12.ih J,IJQ.544 9'U94 2014-11 .13: 00:ltl 

l!j3. (:¡m.,, G«otkt J,m • U • Scp • U;,;h 1%000 90 4-04 2'114-11. B 09:16 

1!]4. Co~Gro;lca Oc.t· U Jl:il~·B.xk 37ll880 111933 2014-11-13-09.26 

l!js. Cimos Gi,cdc;, Fcl> · B a Mwy • n.,i. 33381'1 95¡32 2014·11·1.315:41.1 

~6. CO!ltol; Gi,cde, }un -13 • S.,p • 13;,;lt 106 496 30562 1014-11 ·13 Ulll 

~7.C~rt.,;,G.:cóka Ckt:-B a Die· 13.d'l'. 301568 61626 2014-11-1311'24 

~ CortQJ G,;eeka 1 Ai\.Q;,;h 2217984 W,:000 2014-11-201&5J 

~ Koja Rewmen~s 250!!$ 4 720 2-0H·ll·Rl 19;02 

(.,Y 

De lo expuesto concluye el Tribunal que CONALVIAS motu proprio, sin que el perito lo 
hubiera solicitado, por lo menos por escrito, le envía supuestamente reportes de 
costos del proyecto Gecelca 3 en 42 Cajas (folio 0012). 

Sin embargo, el perito, para sustentar petición de prórroga para rendir las 
aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial, le envió correo electrónico a 
la Secretaria del Tribunal el 14 de enero de 2015 (folio 0027) en el cual manifestó: 

''Dada la cantidad de información recibida por parte de CONAL VIA~ contenida en más de 
35 cajas de archivo sobre costos del proyecto GECELCA 3, más los reportes de personal y 
equipos de todo el período en que trabajó esta empresa, me resulta imposible terminar 
de analizarla y valorarla para presentar el resultado de su análisis mañana 15 de Enero. 

Con el equipo que me acompaña se ha adelantado una evaluación sobre el mayor tiempo 
requerido y se ha llegado al consenso de que sin tener que pedir más aplazamiento, la 
última fecha para presentar esta complementación del peritazgo, se daría para el 5 de 
Febrero del presente año. Razón por la cual solicito encarecidamente se me otorgue este 
nuevo plazo, para poder presentar y cumplir con el mayor rigor profesional los 
requerimientos pedidos. u 

Y al respecto, previamente a la respuesta a la pregunta 6 de complementación de la 
parte demandante, lo que consta también en el último folio citado, repitió: 

''Dada la gran cantidad de información y documentación enviada por CONAL VIAS 
CONSTRUCGONES S.A.S. en referencia a la solicitud de información adicional pedida, 
referente a la parte contable de los costos generados en esa obra y contenidos en 42 
cajas, la respuesta que a continuación se da, demandó un análisis muy extenso para 
poder llegar a una cierta aproximación de afectación, razón por la cual se pidió una 
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extensión en el término de entrega de esta etapa de complementación. (Ver a 
continuación el texto de lo solicitado Y 

De lo dicho por el perito en este último aparte pareciera que el contenido de las 42 
cajas fue objeto de análisis muy extenso por él y su equipo de trabajo ''para poder 
llegar a una cierta aproximación de afectación': según sus palabras. 

El Tribunal analiza enseguida si es cierto que para responder la pregunta 6 de 
complementación el perito Duran incluyó en su estudio y conclusión los reportes de 
costos del proyecto Gecelca 3, supuestamente contenidos en las 42 cajas de 
fotocopias enviadas por CONALVIAS al perito, o tan siquiera algunos de ellos. 

La referida Pregunta 6 es del siguiente tenor: 

''Establecido lo anterior, el perito determinará si la secuencia de entrega de planos 
adoptada por CUC causó una afectación a la planeación y ejecución del proyecto. En 
caso de haberse dado una afectación el experto deberá describirla y establecer el impacto 
que dicha afectación tuvo en la planeación y ejecución de la obra, en aspectos tales 
como: rendimientos para mano de obra, rendimiento de equipos, y adquisición de 
materiales. u(folio 48) 

En el punto ''ILJ Análisis del Perito" (folio 90) presenta "un mecanismo de análisis 
que permite identificar fehacientemente los días de atraso partiendo de los 
documentos oficiales del contrato y lo que he encontrado en la entrega real de planos 
y/o sus modificaciones" (Se subraya). 

Y termina este capítulo explicando (folio 129): 

"Continuando entonces en este proceso, seguidamente se presenta, conforme a la 
posición ya expresada por mí, de desarrollar este análisis a la luz del contrato y a las 
buenas prácticas de ingeniería de costos, independiente de las posiciones de las partes, 
con un desglose de los análisis de los precios unitarios de los rubros de mayor incidencia 
en la ejecución de la obra como son los concretos, los aceros y las formaletas. 

Este desglose se adelanta para definir porcentualmente la incidencia de. los diferentes 
factores que intervienen en el proceso, como son los equipos, materiales y mano de obra, 
v se hace con resoecto a los análisis de precios unitarios propuestos por CONAL VIAS 
CONSTRUCCIONES S,A,S. y no con respecto a los gastos v costos reales en que el 
Contratista incurrió. (Subraya el Tribunal). 

Y finalmente en el punto III que denomina ''Estimación del impado económico, en 
rubros tales como Mano de obra, Maquinaria y equipos, materiales y Afedaciones 
colaterales (. .. )': dice que para su evaluación parte de los documentos 
contractuales: 

"1. Presupuesto contratado, BOQ 
2. Análisis unitarios contratados, APU 

3. Programa de ejecución contratado, PDT8 

Documentos que son los medios que considera sólidos para su valoración y calcula la 
afectación, incluyendo AIU, en un valor total de $38.769.759.922. 

Por lo expuesto anteriormente el Tribunal concluye que el perito no hizo análisis 
alguno, o por lo menos no dejó constancia de ello en su dictamen, de las fotocopias 
que la apoderada de la convocante, en su alegato de conclusión, denomina como la 
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contabilidad de Conalvías y que le fueron entregadas al perito con la carta de 23 de 
diciembre de 2014 atrás transcrita, sin que el perito las hubiera solicitado. 

También concluye el Tribunal que el perito no incorporó a su dictamen como anexos 
las fotocopias contenidas en 42 cajas -que desde ya aclara el Tribunal no son la 
contabilidad de Conalvías-, ni las incluyó en sus resultados, ni tampoco como anexos 
al documento de aclaraciones y complementaciones al dictamen, y apenas las 
mencionó en su dictamen, como atrás se explicó, para dar sustento a la solicitud de 
prórroga dada su cantidad. 

A tenor del artículo 226 del C.G.P. el dictamen suscrito por el perito deberá contener 
como mínimo, las siguientes declaraciones e informaciones: 

"(. .. ) 
10.- Relacionar y adjuntar los documentos e información utilizada para la elaboración del 
dictamenH (Subraya el Tribunal) 

Lo mandado en la referida norma no se cumple en el caso bajo análisis. 

En efecto, con la carta que entregó en la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede 
Chapinero, el 6 de febrero de 2015 (folio 120 Cdno. Ppal. 3) el perito simplemente 
dijo: 

"Considerando que el Tribunal es el depositario final de la información que CONAL VIAS 
S.A.S. presentó como respuesta a la petición de información adicional, el día 23 de 
diciembre de 2014, acompaño al presente escrito, 42 cajas de documentación soporte de 
Costos del Proyecto Gecelca 3- desde octubre 11 de 2011 hasta diciembre de 2013, 
enviadas a mi oficina en esa fechan 

Y en la audiencia del 11 de febrero de 2015, Acta Nº 25 (folio 272 Cdno Ppal 3), da 
cuenta el punto 3 del informe secretaria! que el 5 de febrero de 2015 el perito hizo 
entrega del escrito de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial y al 
punto 6 que al día siguiente hizo entrega al Tribunal de las 42 cajas en cuestión. 

Por Auto Nº 37 de esa fecha en las consideraciones del Tribunal se dijo: 

''En cuanto a las 42 cajas (que no 35) a las que se refiere el numeral tercero de la 
petición, que contienen las fotocopias simples de ''soporte de costosn del proyecto Gecelca 
3, y que fueron entregadas al Tribunal por el perito en forma separada a su escrito de 
aclaraciones al dictamen, el Tribunal no las incorporará al expediente por cuanto no 
constituyen anexos del dictamen y en tal virtud ordenará su devolución a la parte 
convocante, a lo cual deberá procederse por Secretaríany por lo expuesto resolvió (folio 
277) ':V en tal virtud se ordena que por Secretaría se proceda la devolución a la 
convocante de las 42 cajas que contienen fotocopias simples de ''soportes de costosH del 
proyecto Gece/ca 3 y que fueron entregadas al perito por la parte convocante, pero que 
no se allegaron como anexos del escrito de aclaraciones al dictamen" 

Notificada la anterior providencia en estrados la convocante guardó silencio. 

Y en el aparte final de las consideraciones del mismo auto dijo el Tribunal: ''En cuanto 
a las peticiones cuarta y quinta del memorial de la parte convocada, el Tribunal las 
analizará y definirá al estudiar el dictamen pericial, en el momento procesal 
oportuno'~ El Tribunal se refirió en este aparte al memorial del apoderado de CUC de 
26 de enero de 2015 (folio 51 Cdno. Ppal. 3) en el cual, entre otros aspectos, solicitó 
rechazar las complementaciones al dictamen que se sustentaran en pruebas traídas al 
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proceso por fuera de los términos y oportunidades fijados por la ley, lo que impide su 
contradicción y, por lo tanto, no se le debe atribuir valor probatorio alguno. 

Sobre el particular el Tribunal destaca que como antes se estudió, el perito en la 
complementación del dictamen no se sustentó en los soportes que CONALVIAS le 
envió con carta de 23 de diciembre de 2014 en 42 cajas de fotocopias que denominó 
''Reporte de costos proyedo Gecelca 3 desde odubre de 2011 a diciembre de 2013 
con sus soportes': sino que los documentos que consideró sólidos para su evaluación 
y cálculo de afectaciones fueron los documentos contractuales atrás mencionados, los 
que hicieron parte del proceso desde la presentación de la demanda. 

i. Omisión prueba técnico-contable 

Al descorrer el traslado de las excepciones propuestas por la convocada y 
expresamente de la ''Excepción 3.5 Inexistencia de incumplimiento de CUC en la 
supuesta obligación de entrega de información de ''mano de obra'"; (folio 36, Cdno. 
Ppal. 2) la convocante luego de mencionar cual era el número de trabajadores que 
requería la Licencia Ambiental para la construcción de las obras civiles del proyecto 
Gecelca 3 y criticar que CONALVIAS no tuviera autonomía en la selección de su 
personal, hace la siguiente afirmación: 

"Tampoco es cierto que CONALVIAS y CUC hayan conjurado de plano todas las 
situaciones relacionadas con la MANO DE OBRA en el acuerdo No 3 al contrato. Este 
acuerdo como se desprende de las manifestaciones en el contenidas, solo conjuraban las 
consecuencias nefastas de los atrasos relacionados con las afectaciones a que se vio 
sometido mi poderdante por retardos en la entrega de las vía de acceso al proyecto, en la 
entrega de planos y diseños, etc., obligaciones estas a cargo de CUC o del Propietario del 
proyecto, y SU CARÁCTER TRANSACfIONAL, QUE NO NIEGA LA CONVOCANTE, 
SOLO ES PREDICABLE, COMO ALLI MISMO SE EXPRESA, A LOS EFECTOS DE 
LOS HECHOS OCURRIDOS HASTA LA FECHA DE SU SUSCRIPCIÓN. 

''Adicionalmente, el denominado Acuerdo 3, contiene un reconocimiento, sujeto al 
cumplimiento de unas condiciones en el tiempo y actividades, relacionado con la 
modificación en la secuencia constructiva presentada inicialmente y que buscaba 
garantizar la entrega de estructuras de carácter prioritario para dicha compañía, y dicha 
compensación o pacto se encuentra relacionado a eventos acaecidos en el período de 
tiempo comprendido entre el 1 de octubre de 2011 y el 1 agosto de 2012 y no de ahí en 
adelante." 

Luego de relatar las distintas gestiones y actividades que adelantó Conalvías para 
vincular más personal y capacitarlo para que sus habilidades estuvieran de acuerdo 
con las necesidades del proyecto y se ajustaran a lo estipulado en el Acuerdo Nº 3, 
concluye que las pretensiones sociales de la comunidad buscaban presionar a 
Conalvías para lograr la permanencia en el Proyecto del personal de la zona. 

Termina su oposición a esta excepción diciendo que Las afedaciones denotadas 
corresponden al período comprendido entre el mes de aqosto de 2012 v el 4 de abril 
de 2013. De ello dará cuenta el análisis técnico-contable que realice 
experto seleccionado por el Tribunal para evacuar la prueba pericial solicitada a 
este efedo con la demanda. así como la certificación de pérdida que al efedo realiza 
y se aporta a este escrito, emitida por el revisor fiscal de la convocante" (Destaca el 
Tribunal) 

Observa el Tribunal que en la demanda (folio 156 Cdno. Ppal. 1) al numeral 10.5 
solamente se pidió la que denominó Conalvías ''PERICIALES: Pericia Técnica y 
Ananciera" en los siguientes términos: ''Solicito al Honorable Tribunal de 
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Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá que al CONCEPTO TÉCNICO 
ESPECIALIZADO, presentado por el ingeniero David Gómez Vil/asante se le otorgue el 
valor probatorio correspondiente a lo dispuesto en el artículo 183 del CP.C y 116 de 
la Ley 1395 sin perjuicio de que, dentro de la oportunidad lega~ se amplíe el 
interrogatorio a serle sometido'~ 

Igualmente destaca el Tribunal que en el numeral 10.6 de la demanda la convocante 
pidió "10.6 INSPECCIÓN JUDICIAL: solicito a los Honorables Árbitros se sirvan 
decretar una inspección judicial con pericia técnica para que constaten las 
afectaciones en los retrasos en la entrega de diseños, entrega de tierras niveladas, 
pilotes, circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con la mano de obra 
contratada'~ 

Y en el memorial de 28 de enero de 2014, con el que descorre el traslado de las 
excepciones propuestas por CUC, citado atrás, manifestó: 

''2.2. Solicito a los Honorables Árbitros se sirvan decretar la práctica de la siguiente 
prueba pericia¿ realizada por un perito experto en diseño v oroaramación de provectos de 
obra civil el cual deberá pronunciarse sobre los aspectos (sic), sin petjuicio de que, dentro 
de la oportunidad lega¿ se amplíe el interrogatorio a serle sometido ... " (Subraya el 
Tribunal) 

Y a continuación incluye tres preguntas sobre planos y su entrega, que fueron 
ampliadas a nueve en la fecha de posesión del Ingeniero Julio Durán G. designado 
por el Tribunal y que éste consideró procedente. 

Estas peticiones de prueba pericial de la parte convocante quedaron incorporadas en 
el decreto de pruebas en la primera audiencia de trámite terminada el 21 de mayo de 
2014, Auto Nº 16, con excepción de la incluida en la inspección judicial cuyo decreto 
se aplazó. 

Y mediante auto Nº 38 ni. 9 el Tribunal dispuso que dadas las pruebas practicadas no 
era necesaria la inspección judicial solicitada por la demandante antes aludida y no la 
decretó. Recurrida esta decisión el Tribunal dispuso, de conformidad con el Artículo 
244 del C.P.C., que el perito experto en diseño y programación que había realizado el 
dictamen antes relacionado extendiera su dictamen a constatar "las afectaciones en 
los retrasos en entrega de tierras niveladas y pilotes'~ 

Queda claro entonces de la relación de dictámenes periciales decretados y 
practicados en el proceso a petición de la convocante, que el enunciado dictamen 
técnico contable que aduce haber solicitado en la demanda, no se pidió en ella ni en 
ninguna de las oportunidades procesales posteriores previstas para solicitar pruebas. 

Además, con respecto al mismo tema, cabe resaltar que en el traslado de la 
aclaración y complementación del dictamen presentado por el perito Ingeniero Julio 
Durán, con memorial de 9 de marzo de 2015 (folio 466 Cdno. Ppal. 3) CUC anexa 
experticio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de febrero de 2015 con la 
solicitud de que con fundamento en las razones expuestas en él se desestimen los 
cálculos de afectación presentados por el perito. 

A folio 484 de este informe técnico se lee: 

''El Perito Ingeniero Julio Bernardo Durán Gutiérrez realizó un trabajo extenso a través de 
un mecanismo de análisis que según éste "le permite identificar fehacientemente los días 
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de atraso partiendo de los documentos oficiales del contrato y los que he encontrado en 
la entrega real de planos y/o modíficacíonesu haciendo "una sistematización gráfica y más 
entendíble de las entregas reales de diseños con lo que se conoce como la técnica de: 
Línea de Tiempos, consolidados en el Programa de Ingeniería Ms Project6 bajo la 
premisa de una hipótesis diferente a la pactada contractualmente entre CUC-CONAL VIAS 
y con la utilización de algunos análisis de precios unitarios, establece valores de mano de 
obra, maquinaría y persona~ para determinar posibles costos que asciende 
aproximadamente a la suma de COP$38.000.000.000 suma ésta que no cuenta con los 
soportes documenta/es o contables necesarios v suficientes que nos permitan analizar de 
ser considerada oettinente por parte del Honorable Tribunal tal hipótesis". (Subraya el 
Tribunal) 

Luego en el traslado del Informe Técnico respecto del dictamen pericial elaborado por 
el Ingeniero Julio Durán Gutiérrez (Auto Nº 42) la parte convocante con memorial de 
18 de marzo de 2015 (folio 2 y ss. Cdno. Ppal. 4) presentó Concepto Técnico 
Especializado del Ingeniero Gómez Villasante para demostrar la objeción al informe 
de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de febrero de 2015 antes referido y en éste 
(folio 24 Cdno. Ppal. 4) a su vez se lee: 

"( .. ) considero que lo rescatable como objeción de los encargados por la sa y CUC para 
este tema, es ''Sí la suma de los $38.769.759.922 de pesos que el Perito encuentra como 
afectacíón tiene soporte contable o no, y a pesar que los pe/juicios no siempre tienen 
que ser necesariamente los que exactamente se produjeron (mayor o menor valor) 
considero aue el Honorable Tribunal puede recurrir también al Peritaie Contable que 
entiendo no era función del Ingeniero Durán como Perito de Inoeníería. u (Destaca y 
subraya el Tribunal) 

Como se observa, ambos experticios de parte echan de menos en los apartes 
transcritos, los soportes contables para la estimación de costos que hizo el perito 
Ingeniero Julio Durán. Y el Ingeniero Gómez Villasante, que la propia convocante en 
múltiples oportunidades denomina como su asesor, va más allá al afirmar, como lo 
entiende y en lo que concuerda el Tribunal, como puede leerse atrás en este Laudo, 
que no es la función del perito de Ingeniería adelantar un peritazgo contable. 

De ahí que el Ingeniero Gómez Villasante manifieste que el "Tribunal puede recurrir 
también al Peritaje Contable'; pero lo que éste desconoce es que no fue pedida tal 
prueba por la parte a la que asesora en ninguna de las oportunidades que la ley 
procesal la faculta. 

No duda el Tribunal en afirmar que efectivamente, como lo dijo el Ingeniero Gómez 
Villasante en el aparte antes transcrito, no era función del Ingeniero Durán como 
perito de Ingeniería atender o realizar un peritaje contable. 

Advierte el Tribunal que, como ya se dijo, para la época de absolución de la 
complementación ordenada por el Tribunal, Conalvías remitió al perito Durán 
información contable que éste no había solicitado pues eran temas ajenos a su 
especialidad, información que la convocante calificó como "contabilidad de la 
empresa" que representa, lo que es inadmisible a la luz del artículo 183 del C.P.C., 
regla general sobre oportunidades probatorias, tema que ya se dejó definido atrás en 
este Laudo. 
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6.1.2. Incumplimiento en garantizar el acceso al proyecto durante el inicio 
de las obras. 

a. El sustento fáctico del numeral 2. de la Pretensión Primera de la 
demanda: 

En los hechos 6.7.1 a 6.7.21 de la demanda155
, Conalvías relaciona los problemas que 

se presentaron en el acceso al sitio de las obras que repercutieron negativamente en 
el desarrollo del contrato; en particular expuso las dificultades de paso o tránsito 
sobre un puente provisional construido sobre el río San Pedro y el mal estado de la 
vía desde el sitio conocido como La Balastrera hasta el lugar donde se ejecutaban los 
trabajos de construcción en el Proyecto Gecelca3, problemática que se agudizó en la 
temporada invernal, todo lo cual, supuestamente, produjo retrasos en la ejecución 
del contrato imputables a CUC, que ocasionaron perjuicios a la convocante que deben 
ser indemnizados. 

Se advierte al hecho 6.7.1. que desde un comienzo Conalvías expuso a CUC su 
preocupación respecto del puente que permitía el acceso a la vía para llegar al 
proyecto, lo cual fue puesto en conocimiento de la convocada, entre otros, mediante 
comunicación del 27 de enero de 2012156 en la cual informa que el puente provisional 
sobre el río San Pedro no contaba con las condiciones mínimas de seguridad 
industrial, ni con un adecuado soporte estructural, ni adecuada construcción del 
tablero, ni rampas de acceso que permitieran el paso a vehículos de carga extra 
dimensional, guardavías y adecuada señalización de la obra. Sobre las posibles 
implicaciones de este hecho, la convocante agrega: 

"Es de anotar que por esa estructura están transitando desde los vehículos de carga 
extrapesada que proveen materiales necesarios para la ejecución de la obra, hasta 
vehículos que transportan el personal que labora en el proyecto; luego, el riesgo actual al 
que se exponen los trabajadores es de alto nivet teniendo en cuenta que por este puente 
pasan a la fecha más de 400 personas en buses de 40 trabajadores, además de los 
materiales propios para el desarrollo del proyecto que elevan el tránsito de vehículos 
pesados con el máximo de su carga a bordo, como lo son Mixer, Mulas con hierro, 
camiones entre otros. n 

Por lo anterior Conalvías le solicitó a CUC "tramitar en forma urgente con quien 
corresponda, la intervención inmediata al grave estado del puente en atención a los 
riesgos que ya comentamos." 

Al hecho 6.7.2 se indica que Conalvías alertó nuevamente a CUC sobre el estado del 
puente y su importancia como acceso a la obra, según da cuenta la comunicación de 
6 de febrero de 2012157 donde se calificó como crítico el estado del puente de 
madera de acceso al proyecto, afirmando que parte del tablero de madera en uno de 
sus costados "está destruido en dos puntos, tanto en el sentido transversal como el 
longitudinal, y la mayoría de los parachoques y barandillas están destruidas o faltan. 
Esta situación hace imposible que vehículos pesados pasen por el puente'! se indica 
que debido al estado del puente no podían ejecutarse la actividades que se tenían 
proyectadas para ese día, como era "la colocación de 200 metros cúbicos de concreto 
procedentes de la planta de Meta/civil ubicada a las afueras de la obra, se tienen 16 
vo/quetas trayendo material de Caucasia y otras fuentes y tenemos la llegada de por 
lo menos 3 remolques con acero de refuerzo'~ 

155 Folios 65 a 85 de la demanda. 
156 Comunicación Conalvfas CSA-CUC-077-2011-C. 
157 Comunicación ConalvfasCSA-CUC-0083-2012-C. 
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Además de lo anterior; menciona que ''Estando suspendidas las actividades de 
concretos y suministro de material podemos decir que la obra se encuentra parada, 
esto nos causa afectación al plazo del proyecto y grandes perjuicios económicos 
considerando que tenemos trabajando en la obra 604 personas y gran cantidad de 
equipo cuyo trabajo depende al 100% de estos suministros'~ 

En el hecho 6.7.3 se indica que con comunicación dirigida a CUC158 se expusieron las 
implicaciones de las obstrucciones del tráfico frente al proyecto: "Tal y como fue 
advertido, tanto en comités de obra como en las comunicaciones 077 de enero 27 de 
2012 y 083 de febrero 06 de 2012, el estado del puente militar provisional sobre el 
río San Jorge de no ser intervenido afectaría la ejecución del proyecto; situación que 
se hizo realidad el día de ayer en donde el tablero del puente colapso, lo que generó 
la paralización parcial de la obra el día ayer e indefinidamente'~ 

Dice además la comunicación que esa circunstancia ocasionó la suspens1on del 
suministro de concreto y agregados en atención al alto riesgo que se presentaba para 
los vehículos transitar por la estructura. Que de conformidad con el contrato suscrito 
entre Conalvías y CUC era obligación de esta última compañía contar con el puente el 
25 de octubre de 2011 a efectos de garantizar la transitabilidad para la ejecución de 
la obra, obligación sin la cual no era posible el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por Conalvías, razón por la cual "serán trasladadas a dicha compañía la 
responsabilidad en la afectación del programa de obra (mayor permanencia) y los 
costos adiciona/es en los que incurra nuestra empresa por los ya· mencionados y que 
a continuación exponemos. '1. Mayores costos por paralización de la obra, del día 6 
de febrero de 2012, en atención a que no fue posible el trasporte de concreto y 
agregados lo que generó stand by de equipos, y de personal en atención a que no se 
van a adelantar las actividades programadas con los rendimientos esperados (. .. ) 2. 
Afectación del Cronograma de obra, en la medida que la imposibilidad de obtener el 
material en la cantidad programada por CONAL VIAS S.A. retrasará las metas físicas 
del proyecto, siendo necesario la reprogramación de obras. "' Luego de lo cual se 
discriminan con su valor cada uno de los ítems que al parecer se veían afectados con 
la suspensión del tráfico por ese puente y se conminó a CUC a tomar medidas 
inmediatas para garantizar su transitabilidad. 

Con comunicación de 9 de febrero de 2012159
, Conalvías reiteró su preocupación por 

el estado del puente de acceso a la obra, según se menciona al hecho 6.7.4., pues al 
parecer CUC no había tomado las medidas necesarias para garantizar su 
transitabilidad, por lo que se expuso de nuevo la problemática contractual y 
económica que dicha situación les generaba por costos adicionales y aumentar el 
tiempo de ejecución. Se señala, además, la existencia de riegos adicionales como "La 
ocurrencia de siniestros (accidentes) de vehículos que transportan personal y 
materiales y(. .. ) la problemática social que se está generando con los pobladores del 
sector, quienes se están viendo afectados igualmente por la movilidad de la vía'~ 

Al hecho 6.7.5 se informa que con comunicación de fecha 19 de febrero de 2012160 

Conalvías solicitó nuevamente adoptar las medidas necesarias que garantizaran el 
paso seguro sobre el rio San Jorge señalando que "que cada vez son más los 
incidentes que se presentan y debemos evitar la ocurrencia de un accidente'~ 

158 Comunicación ConalvíasCSA-CUC-084-2012-C 
159 Comunicación ConalvíasCSA-CUC-089-2011-C 
16° Comunicación ConalvíasCSA-CUC-0104-2012-C 
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En el hecho 6.7.6. se hace referencia a una comunicación161 mediante la cual se 
informó a CUC del colapso, por tercera vez, del puente el 27 de febrero de 2012, lo 
que al parecer generó la paralización de la obra, la suspensión del suministro de 
concreto y agregados, y la llegada de materiales como madera, bloque y 
herramientas al no haber tránsito por la estructura averiada. Se agrega que "Para la 
entrada del personal fue necesario hacer trasbordo haciendo parte del recorrido a pie 
según se muestra en la fotografía más adelante, lo que generó retraso en el inicio de 
las actividades programadas para ese día. Esto genera evidentemente pérdidas 
económicas y afectación del programa de obra, haciéndose cada vez más inviable el 
cumplimiento del programa aprobado'~ 

Al hecho 6.7.7. se cita comunicación de 28 de febrero de 2012162 en la cual se reiteró 
a CUC la necesidad de solucionar los problemas presentados en el puente debido a 
que de éste dependía el paso de los trabajadores, materiales y maquinaria, y 
anunciaron el traslado a CUC de los costos por menor productividad que se habían 
presentado por la falta de transitabilidad sobre el referido puente. 

Al hecho 6.7.8. se cita comunicación de 29 de febrero de 2012163
, donde se informó a 

CUC sobre los problemas presentados en la utilización del puente sobre el río San 
Jorge, por la imposibilidad del ingreso de tractomulas con cemento y concreto, así 
como la recepción de materiales y el ingreso de hierro; de igual forma agregan que 
"las plantas, las volquetas, mixers, retroexcavadoras y demás equipos siguen 
facturando, la nómina mensual supera los 1.300 millones mensuales y la 
productividad del personal se está afectando al punto de no poder incluso ingresar al 
sitio de los trabajos. "Se advierte sobre la necesidad de suspender la ejecución del 
proyecto hasta encontrar una solución definitiva al tema del puente, no obstante lo 
cual "se van a generar costos y graves perjuicios económicos para CONAL VIAS S.A., 
que se trasladarán a CUC; pero aún así, son menos que los que se están requiriendo 
para mantener toda la estructura, sin poder avanzar en la ejecución. " 

En el hecho 6.7.9. se transcribe comunicación de 6 de marzo de 2012164 donde 
Conalvías expone a CUC su inconformidad por la "negligencia para atender nuestras 
solicitudes, en el sentido de darle solución definitiva al puente provisional que se 
instaló para la construcción de la central termoeléctrica'; cuya condición fue exigida 
por Conalvías para la ejecución del contrato; que debido a esta situación Conalvías 
tuvo que estar reparando continuamente el puente por su cuenta para normalizar la 
operación; aunado a lo anterior, informa que ''Debido al daño del puente la semana 
anterior, nuestro proveedor ARGOS no aceptó pasar con sus mulas sobre el puente 
ya que presentaba tablas rotas y éste era intransitable, por lo que se optó por dar la 
vuelta con éstos vehículos por el municipio de Puerto Libertador para llegar al 
proyecto y condicionó el envío de más mulas a la reparación del puente'~ 

Se agrega que el proceso de fundición de concreto no fue posible con la planta de 
concreto construida al interior del proyecto, toda vez que existía el riesgo de que el 
puente se deteriorara nuevamente y se viera afectado el suministro del cemento al 
momento de la colocación del concreto, así como otras vicisitudes presentadas con 
ocasión de los problemas de transitabilidad del puente. Se anuncia que tal situación 
"está generando a CONAL VIAS improductividades en sus procesos que se traducen 
en pérdidas económicas, que serán trasladadas a ustedes'~ 

161 Comunicación ConalviasCSA-CUC-0107-2012-C 
162 Comunicación ConalvíasCSA-CUC-0108-2012-C 
163 Comunicación ConalviasCSA-CUC-0109-2012-C 
164 Comunicación ConalviasCSA-CUC-0113-2012-C 
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Se anuncia que ante ''su negligencia en darle una solución definitiva, hemos optado 
por llamar un par de firmas de Montellbano para que presenten cotización que será 
presentada a ustedes, en lo que nosotros consideramos podrla funcionar para darle 
no solo transitabilidad sino funcionabilidad al puente que hemos venido reclamando 
desde varios meses atrás'~ 

Al hecho 6.7.10. se hace referencia al contenido de una comunicación de 09 de 
marzo de 2012165 dirigida a CLIC, donde se reiteran ampliamente cada una de l?ts 
vicisitudes que se estaban presentando por la imposibilidad de transitar en forma 
segura sobre el puente en mención, que afectaban "la ejecución de la obra tal y 
como habla sido programada"y, en particular, se describe la ''grave afeáación" que 
ocasionó el estado del puente, en el caso del vaciado de concreto de la estructura 
Circulating Water Pump House, que debió ser suspendido el 7 de marzo de 2012, 
ante el colapso de la estructura, no obstante algunas soluciones provisionales que se 
implementaron para permitir el paso del concreto. Se hizo responsable a CUC y 
Gecelca por no adoptar medidas definitivas y advierte que "CONAL VIAS no asume 
ninguna responsabilidad por la estabilidad de la misma ante los hechos que han 
constituido Fuerza mayor y reitera su solicitud de reparación definitiva y no 
provisional de dicho puente. Finalmente se reitera que CLIC incumplía el contrato 
toda vez que "CONAL VIAS condicionó la ejecución del proyeáo a la entrada en 
operación del puente aqul mencionado, tal y como se establece en el numeral 3.1 de 
la cláusula 3 del Contrato, pues desde la propuesta económica se puso de presente a 
CUC la restricción vehicular de carga que existe en el Municipio de Puerto Libertador, 
única ruta alterna para solucionar el acceso al proyeáo'~ 

En el hecho 6.7.11. se menciona la comunicación de 13 de marzo de 2012166 donde 
Conalvías informó que habían retomado el día anterior la actividad de traída de 
material proveniente del rio Caucasia, luego de la intervención de GECELCA en las 
reparaciones del puente provisional con ocasión del accidente de un mixer que 
suministraba concreto al proyecto. 

Se indica al hecho 6.7.12. que con comunicación de 24 de marzo de 2012167 se 
informó sobre los problemas que se presentaron ese día en relación con el estado 
del tráfico de la vía y las condiciones climáticas que dificultaron el acceso de los 
trabajadores (931) al proyecto, toda vez que los buses que los transportaban 
quedaron enterrados en la vía y solo hasta las 11:00 a.m. se pudo iniciar labores; se 
reitera que era responsabilidad de Gecelca realizar las actividades para garantizar la 
transitabilidad hacía la obra, por lo que solicitó que CUC a través de ésta realizara las 
obras tendientes a ello. 

En el hecho 6.7.13. se relaciona la comunicación de 27 de marzo de 2012168
, que da 

cuenta de problemas que se presentaron el día anterior para el acceso de los buses 
que transportaban trabajadores (más de 90 personas), esta vez por causa de la 
lluvia, lo que implicó retardo en su llegada al sitio de la obra e inicio tardío de las 
labores, por lo que insisten en que CUC solicite a Gecelca "que tome medidas 
respeáo al estado de la vla de acceso al proyeáo, pues de continuar las lluvias la 
situación presentada se puede repetir y de manera más grave." 

165 Comunicación ConalvíasCSA-CUC-0116-2012-C. 
166 Comunicación ConalvlasCSA-CUC-0119-2012-C. 
167 Comunicación ConalvlasCSA-CUC-0144-2012-C. 
168 Comunicación Conalvias CSA-CUC-0148-2012-C. 
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Al hecho 6.7.14. se relaciona comunicación de 30 de marzo de 2012169 donde se 
informó a CUC de nuevos inconvenientes de acceso de la obra, esta vez a dos 
kilómetros del proyecto, derivadas de la lluvia ligera, lo que generó que los buses de 
los empleados quedaran enterrados retrasando el inicio de labores y provocando 
perjuicios económicos por el retraso de la obra, por lo que se vuelve hacer un 
llamado a CUC para que se realicen los arreglos que permitan el acceso al proyecto. 

Se indica al hecho 6.7.15. que con comunicación de 14 de abril de 2012170 de nuevo 
se informó a CUC de las serias dificultades del personal para ingresar al proyecto, 
pues se presentaron problemas en tres tramos, así: i) Sector de la vía destapada 
entre Montelibano Puerto Libertador a 700 metros de la Balastrera, zona con 
pendiente fuerte; ilj Entrada por la Balastrera en kilómetro cero ; y iii) Sector entre el 
puente de madera y la obra aproximadamente a 3 kilómetros del proyecto. Se 
relacionaron las medidas que tuvo que adoptar Conalvías para transportar a los 
trabajadores, de los problemas técnicos y económicos que ello implicaba en el 
desarrollo de la obra "porque estamos pagando transportes, equipos y personal sin 
producir nada y los plazos del Proyecto, pues se pierden días laborables completos, 
situación que se ha presentado ya varias veces'~ Además, expusieron su 
preocupación por el inicio de la temporada de lluvias sin que se adoptaran medidas 
definitivas por las entidades responsables de ello, que de seguir así haría imposible 
acceder al proyecto y se suspendería la obra. 

Con la comunicación de 15 de abril de 2012171
, citada al hecho 6.7.16., se dio alcance 

a la antes mencionada y se informó sobre la imposibilidad del ingreso del 80% del 
personal al proyecto el 14 de abril, por lo que se pidió nuevamente tomar medidas 
inmediatas y definitivas para el mantenimiento del puente y de la vía garantizando el 
acceso al proyecto, ''lo que deberá ser tenido en cuenta en el ajuste al programa de 
obra'; y advierte que su mayor preocupación ''es la afectación del programa de obra 
el cual ya se encuentra afectado por circunstancias ajenas a CONAL VIAS S.A., como 
la falta de pilotaje, el estado del puente en el mes de febrero y marzo de 2012 y la 
no definición oportuna de diseños, lo que ha motivado a las partes a tomar medidas 
para hacer menos gravosa su afectación, siendo infructuosos los esfuerzos que se 
realizan para mejorar los rendimientos ante la falta de condiciones de movilidad de 
las vías de acceso'~ 

Al hecho 6.7.17 se menciona que en respuesta a la comunicación CUCS/CSA-
20120417, en la cual CUC cuestionaba su responsabilidad sobre el mantenimiento de 
la vía de acceso al Proyecto, Conalvías reiteró con comunicación de 18 de abril de 
2012172 que la obligación del mantenimiento de la vía corresponde a CUC y a 
GECELCA de acuerdo a lo pactado en el contrato, no obstante lo cual Conalvías ''no 
ha ahorrado esfuerzos en tomar las medidas que permitan superar o menguar la 
problemática que se presenta para el ingreso del personal'~ 

Al hecho 6.7.18. de la demanda se cita la comunicación de 27 de abril de 2012173 

donde se reiteraron los problemas presentados tanto en el puente sobre el río San 
Jorge como en la vía; se relatan hechos acaecidos el 26 de abril de 2012 que 
afectaron el tránsito hacía el proyecto y las medidas que adoptó Conalvías para 
superar esos impases. Se advierte que "Es evidente que situaciones como éstas 

169 Comunicación Conalvías CSA-CUC-0159-2012-C. 
17° Comunicación Conalvías CSA-CUC-170-2012-C. 
171 Comunicación ConalviasCSA-CUC-171-2012-C. 
172 Comunicación ConalvíasCSA-CUC-0173. 
173Comunicación ConalvíasCSA-CUC-181-2012-C. 
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siguen impactando la programación de la obra y los costos del proyecto, los cuales 
serán trasladados a CUC, pues son circunstancias que se escapan de la actividad que 
desarrolla CONAL VIAS S.A. en el proyecto y a su responsabilidad'~ 

Al hecho 6.7.19 se transcribe la comunicación de 11 de junio de 201i174
, en la cual, 

entre otros, ante la persistencia de los problemas de acceso, Conalvías nuevamente 
expuso la afectación de estos eventos frente al avance de la obra que generaban 
retrasos y sobrecostos en su ejecución y se describe un problema de acceso sufrido 
en esa fecha por 400 trabajadores que solo ingresaron a trabajar hasta las 9:00 a.m., 
por lo que anuncia que ''Los costos de los perjuicios que esto nos está causando 
deberá cancelar CUC considerando que es responsable de garantizar un acceso 
adecuado al proyecto. " 

Al hecho 6.7.20. reitera la convocante que todo lo relatado en este acápite demuestra 
que ''la responsabilidad del mantenimiento garantía de acceso al proyecto de obra, no 
era de CONAL VIAS' y por ende era obligación de CUC a motu propio o través de 
Gecelca adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al proyecto'~ 

Por último, al hecho 6.7.21. Conalvías señala que este incumplimiento de CUC generó 
afectaciones por $823.359.718,61. 

b. La respuesta de CUC a los hechos 6.7.1 a 6.7.21 de la demanda. 

En la contestación a los hechos en que Conalvías soporta la Pretensión Primera, 
numeral 2, CUC afirma que no incumplió ninguna obligación relacionada con las vías 
de acceso a las obras, pues no era a ella quien le correspondía garantizar el 
mantenimiento de la vía y del puente sino a GECELCA exclusivamente, como dueña 
del proyecto, razón por la cual cualquier problema derivado del acceso al proyecto en 
razón del estado de las vías o del puente no puede ser atribuible a CUC. Además, 
pide tener en cuenta la existencia del acuerdo transaccional contenido en el Otrosí 
No. 3 suscrito entre las partes mediante el cual Conalvías renunció libre y 
expresamente a cualquier tipo de reclamación en contra de CUC en particular, lo 
relacionado a "(ii) la condición de la carretera de acceso desde La Balastrera al sitio 
del proyecto y el puente sobre el río San Pedro'~ 

Contra esta pretensión CUC propuso la excepción que denominó: ''3.8. Inexistencia 
de incumplimiento de una obligación de garantizar el acceso a la obra - Inexistencia 
de obligación de CUC de realizar mantenimiento a las vías de acceso a la obra puente 
sobre el Río San Jorge'~ 

Frente al hecho 6.7.1 dice que no es cierto que CUC hubiera hecho caso omiso a las 
advertencias de Conalvías; que "el puente que existía sobre el río San Jorge cumplía 
con condiciones técnicas y contractuales a que se había comprometido Gecelca con 
cuc': que Conalvías debía verificar las condiciones de acceso al proyecto tal y como 
estaba previsto en los Términos de Referencia, por lo que Conalvías tenía 
conocimiento de la situación de la vía de acceso a la obra y el estado del puente 
desde el inicio de la obra. 

De igual forma, señala que de acuerdo con el Contrato RP3 suscrito entre CUC y 
GECELCA, que fue puesto a disposición de Conalvías, se estableció en la cláusula 4 
como responsabilidad de GECELCA "(...) la adecuación de la vía de acceso hasta la 

174Comunicación ConalvíasCSA-CUC-0225-2012-C 
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central Gecelca 3 desde el punto la ''Balastrera" y del refuerzo del puente sobre el río 
San Pedro, hasta una capacidad de 52 toneladas al 31 de mayo de 2011, la vía y el 
puente cumplirán con los estándares establecidos por las normas de INVIAS en 
Colombia'~ Que en ese sentido, en el contrato suscrito entre CUC y Conalvías se 
estableció, en el numeral 3.1,que "(...) El puente sobre el río San Pedro sobre la 
carretera de acceso desde La Balastrela (sic) al sitio se completará antes del 25 de 
octubre de 2011 con 52 toneladas de capacidad .. "; advierte que dicho puente 
cumplía con las condiciones prometidas de acuerdo a la "Certificación Puente 
Provisional" emitida el 25 de octubre de 2011 por el Consorcio Tridelsa Pica Pica y, 
por último, añade que esta reclamación de la Convocante desconoce el contenido del 
Otrosí No. 3. 

Respecto de los hechos 6.7.2 a 6.7.12, la parte convocada acepta que son ciertos de 
acuerdo al texto de las comunicaciones CSA-CUC-0083-2012-C, CSA-CUC-0084-2011-
C, CSA-CUC-0089-2011-C, CSA-CUC-0104-2012-C, CSA-CUC-0107-2012-C, CSA-CUC-
0108-2012-C, CSA-CUC-0109-2012-C, CSA-CUC-0113-2012-C, CSA-CUC-0116-2012-C 
y CSA-CUC-0119-2012-C, y se atiene al tenor literal de las mismas; sin embargo, 
afirma que no son ciertas las apreciaciones subjetivas de la parte Convocante 
contenidas en ellas, se remite a la respuesta dada al hecho 6.7.1 y dice atenerse a lo 
que se pruebe dentro del proceso. 

Agrega, a la respuesta al hecho 6.7.12., que mediante comunicación CUCS-CSA-
20120606 de 6 de junio de 2012, CUC puso de presente que Conalvías produjo daños 
en el puente provisional al no tener en cuenta la recomendación de transitar a 
velocidad de 5 Km/h solicitado mediante comunicación "CUCS-CSA-2012310 de 10 de 
marzo de 2012, tres (3) días antes del accidente de la volqueta doble-troque'~ 

Frente a los hechos 6.7.13 a 6.7.18., responde también que son ciertos de acuerdo al 
texto de las comunicaciones CSA-CUC-0144-2012-C, CSA-CUC-0159-2012-C, CSA
CUC-0170-2012-C, CSA-CUC-0171-2012-C, CSA-CUC-0173-2012-C y CSA-CUC-0181-
2012-C, y se atiene al tenor literal de ellas; sin embargo afirma que no son ciertas las 
apreciaciones subjetivas de la parte Convocante, se remite a la respuesta dada al 
hecho 6.7.1. y dice atenerse a lo que se pruebe dentro del proceso. 

Se agrega, a la respuesta al hecho 6.7.18, que mediante comunicación CUCS-CSA-
20120417 de 17 de abril de 2012, CUC reiteró que el mantenimiento de la vía no era 
parte de sus obligaciones contractuales indicando "Que las malas condiciones de la 
carretera de acceso al proyecto interfieren con el transporte de obreros y persona~ 
transporte que no es una obligación de CUC de acuerdo con el contrato. CUC no 
asumirá ninguna pérdida económica generada por ello. Por lo tanto, ustedes deberán 
tomar medidas efectivas para garantizar que sus trabajadores lleguen a tiempo al 
proyecto'~ 

Respecto del hecho 6.7.19. acepta que es cierto de acuerdo al texto de la 
comunicación CSA-CUC-0225-2012-C y se atiene al tenor literal de la misma; afirma 
que no son ciertas las apreciaciones subjetivas de la parte Convocante, se remite a la 
respuesta dada al hecho 6.7.1. y dice atenerse a lo que se pruebe dentro del 
proceso. 

Respecto del hecho 6.7.20. señala que no es un hecho, sino una aprec1ac1on 
subjetiva del demandante, añadiendo que las disposiciones contractuales objeto de 
controversia fueron citadas en contestación al hecho 6.7.1, del cual se desprenden 
las obligaciones de Conalvías y de CUC. 
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Por último, al hecho 6.7.21. manifiesta CUC que no es cierto que los problemas con la 
vía y el acceso al proyecto generaran afectación a la parte Convocante. 

c. Los alegatos de conclusión las partes 

En los alegatos presentados por Conalvías nada se dijo al respecto, únicamente se 
transcribió un cuadro contenido en la demanda que se refiere a ''los sobrecostos, el 
perjuicio y su prueba'; donde se incluyó este ítem dentro de la valoración de los 
perjuicios reclamados. 

Mientras tanto, en las páginas 288 a 302 del memorial de alegaciones entregado por 
la parte convocada está contenida la argumentación con la cual ratifica su oposición a 
la prosperidad de la pretensión referida al tema del acceso al proyecto. Como base 
central de defensa se alega que la totalidad de las discrepancias relacionadas con la 
obligación de garantizar el acceso a las obras durante el inicio de la obra quedaron 
transigidas en virtud del Otrosí No. 3 suscrito el 12 de julio de 2012. 

Advierte la convocada que las comunicaciones citadas por la parte Convocante se 
refieren a "acontecimientos que sucedieron (según los consecutivos aportados por 
Cona/vías) desde el 27/01/2011(sic) hasta el 11 de junio de 2012. Luego resulta claro 
que la controversia relacionada con las ''condiciones de acceso al Proyecto" quedó 
resuelta con el Otrosí No. 3 del 12 de Julio de 2012. "Por lo anterior, se solicita al 
Tribunal abstenerse de pronunciarse respecto de cualquier pretensión o condena 
referente a las controversias relacionadas con "garantizar las condiciones iniciales del 
Proyecto" y, en consecuencia, negar el numeral segundo de la Pretensión Primera 
Principal. 

Finalmente, se agrega que por falta de demostración del daño y de los perjuicios 
derivados del mismo, ''resulta improcedente tanto la declaratoria de 
''incumplimiento" de CUC en ''garantizar el acceso al proyecto" como la solicitud de 
perjuicios derivados de ''la imposibilidad de acceso al proyecto durante el inicio de las 
obras" (numeral segundo de la pretensión primera principal y numeral segundo de la 
pretensión tercera principal)'~ 

d. Consideraciones del Tribunal 

Como ha quedado visto, la controversia en este punto se refiere al presunto 
incumplimiento de CUC en garantizar efectivamente el tránsito seguro por la vía y 
acceso al proyecto Gecelca3, en razón de la supuesta omisión de la convocada en 
adoptar medidas tendientes a la adecuación del puente sobre el río San Jorge -
llamado en otras ocasiones San Pedro- así como el mantenimiento de las vías de 
acceso a la obra, circunstancias que al parecer oportunamente se pusieron en 
conocimiento de CUC, según dan cuenta las comunicaciones transcritas en la 
demanda a las que se refirió antes el Tribunal. Según la convocante, tales dificultades 
de transitabilidad generaron retrasos que afectaron el avance en la ejecución de la 
programación de la obra y causaron perjuicios a Conalvías que deben ser 
indemnizados por CUC. 

Por su parte, la Convocada rechaza haber incumplido sus obligaciones contractuales 
como se le imputa, toda vez que los hechos en que se fundamenta esta pretensión 
escapan de la esfera contractual, por lo que no se podría derivar incumplimiento 
alguno de ellos; sumado a lo anterior, considera CUC que esta reclamación 
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desconoce la suscripción del Otrosí No. 3 del 12 de julio de 2012, donde Conalvías 
renunció libre y expresamente a efectuar reclamación en contra de CUC sobre, entre 
otros, 'fiO la condición de la carretera de acceso desde La Balastrera al sitio del 
proyecto y el puente sobre el río San Pedro'~ razón por la cual, toda vez que las 
controversias sobre estos temas fueron transigidas, el Tribunal debe abstenerse de 
pronunciarse respecto de ellas. 

Examinado el texto del contrato, el Tribunal ciertamente no identificó una estipulación 
que directamente obligara a CUC a garantizar ''el acceso al proyecto durante el inicio 
de las obras, que permitiera según acuerdo contractual el acceso al proyecto para el 
inicio de las obras'; tal y como se solicita en la pretensión. 

En el capítulo del contrato referido a derechos y obligaciones generales de ambas 
partes, en el numeral 3.1 se menciona que "(...) El puente sobre el río San Pedro 
sobre la carretera de acceso desde La Balastrela (sic) al sitio se completará antes del 
25 de octubre de 2011 con 52 toneladas de capacidad'~ Esta estipulación guarda 
relación con el numeral 13 de la cláusula 4 del Contrato RP3 suscrito entre CUC y 
Gecelca -que según los términos del contrato celebrado entre CUC y Conalvías hace 
parte del mismo- y que establece: 

"CIÁUSULA 4. OBUGACTONES DE LAS PARTES: En cumplimiento de la finalidad señalada en 
este Contrato, las partes deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
( .. ) 
''(ii) Por parte de GECELCA: 
( .. ) 
''13. Gecelca será responsable de la adecuación de la vía de acceso hasta la central Gecelca 3 
desde el punto la ''Balastreran y del refuerzo del puente sobre el rio San Pedro, hasta una 
capacidad de 52 toneladas al 31 de mayo de 2011, la vía y el puente cumplirán con los 
estándares establecidos por las normas de INVIAS en Colombia. Si Gecelca a esta fecha no tiene 
disponible la adecuación de la vía de acceso y el refuerzo del puente, procederá a realizar las 
actividades necesarias que permitan temporalmente el acceso al sitio del proyecto." 

Para el Tribunal no cabe duda que la adecuación de la vía de acceso hasta la Central 
Gecelca 3 desde el punto la ''Balastrera" y del refuerzo del puente sobre el río San 
Pedro fueron obligaciones asumidas por Gecelca que no desconocía Conalvías y que 
no podían trasladarse a CUC, por cuanto así no se pactó en el contrato de 28 de 
septiembre de 2011. 

Sin embargo, el Tribunal considera que en observancia del principio contractual 
consagrado en el artículo 1603 del Código Civil175 era deber de CUC colaborar 
oportunamente, como al parecer no lo hizo, con su contratista Conalvías para tratar 
de superar las dificultades que se presentaban en el paso por el puente militar 
construido provisionalmente por Gecelca sobre el río San Pedro, única entrada posible 
de materiales al proyecto Gecelga3 en razón de la prohibición de circulación de 
vehículos pesados que dispuso la Alcaldía del Municipio de Puerto Libertador. Así 
como poder adecuar oportunamente la vía para soportar el paso frecuente de gran 
número de vehículos de considerable peso, cuando tal vía no había sido diseñada 
para tolerar semejante actividad. 

Para el Tribunal no resulta cierto, como lo afirma la parte convocada, que el puente 
que se encontraba instalado sobre el río San Pedro cumpliera "con las condiciones 

175Código Civil Colombiano. Art. 1603. "EJECUCION DE BUENA FE. Los contratos deben ejecutarse de buena/e, y por 
consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la obligación, o que por ley pertenecen a ella". 
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prometidas'~ no obstante la certificación que al respecto expidió el 25 de octubre de 
2011 el Consorcio Tridelsa Pica Pica, de otra manera no se explican los constantes 
daños sufridos en su estructura por el paso diario de considerable número de 
tractomulas, mixer y volquetas cargados con insumos para la obra, así como los 
buses que transportaban al personal, lo cual imponía la realización de frecuentes y 
urgentes reparaciones para no ver paralizado el tráfico y, por ende, el paso por la vía 
adyacente y el acceso al proyecto. Tampoco comparte el Tribunal la apreciación de 
la convocada sobre que los problemas de paso sobre el puente y de transitabilidad 
sobre la vía no le causaron perjuicios a Conalvías, por cuanto es tangible que 
cualquier demora en la llegada de materiales a la obra o del personal que laboraba en 
ella implicaba un retraso en el inicio de la ejecución de las obras programadas para 
esa fecha; por ello no es aceptable la excusa simplista que se esgrime sobre que era 
responsabilidad de Conalvías garantizar la llegada de insumos y del personal al 
proyecto, lo que excede el alcance de sus obligaciones; era CUC quien podía y debía 
exigir a Gecelca atender esos compromisos oportunamente. 

Si bien le asiste razón a CUC en cuanto a que contractualmente no era la responsable 
en garantizar el acceso al proyecto, también es cierto que tampoco era 
responsabilidad de Conalvías hacerlo; ante ese estado de cosas y en pro de remover 
los obstáculos que contribuían al retraso de las obras, no cabe duda que CUC, en 
atención al deber de colaboración con su contratista, por ser el cocontratante de 
Gecelca, estaba en la obligación y en mejor posición de exigir de aquella el 
cumplimiento de sus compromisos contractuales, de lo que no se encontró prueba en 
el expediente. 

No obstante lo dicho, del examen de los documentos arrimados al expediente y que 
soportan la solicitud contenida en el numeral 2 de la Pretensión Primera de la 
demanda, el Tribunal no puede deducir incumplimiento de la convocada que pueda 
declarar en este Laudo. 

En efecto, del examen de la abundante correspondencia enviada por el Contratista a 
CUC, que da cuenta de los graves tropiezos que se presentaron en la ejecución de las 
obras contratadas atribuibles a dificultades de transitabilidad por el puente sobre el 
río San Pedro y por las vías de acceso al proyecto y, en particular, del cotejo de sus 
fechas de emisión entre el 27 de enero de 2012 y el 11 de junio de 2012, que se hizo 
antes, el Tribunal concluye que todos los sucesos relatados ocurrieron con 
anterioridad a la suscripción el 12 de julio de 2012 del Otrosí No. 3 y, por lo tanto, se 
encuentran amparados por los efectos de cosa juzgada que las partes quisieron darle 
a las controversias que fueron transigidas en dicho documento. 

Conforme a lo expuesto en el acápite anterior del presente Laudo, en el cual se 
realizó un estudio sobre el contrato de transacción, se estableció que está probado 
que las partes suscribieron el Otrosí No. 3, donde aceptaron la existencia de 
dificultades que se venían presentando en la ejecución del contrato que generaban 
retrasos al proyecto Gecelca3, así como la falta de claridad sobre a quién le era 
imputable esa responsabilidad, razón por la cual las partes, de común acuerdo, 
renunciaron mutuamente a hacer reclamaciones de incumplimientos que se venían 
presentando en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra Civil, periodo 
comprendido entre el 28 de septiembre de 2011 (fecha de suscripción del contrato) 
hasta el 12 de julio de 2012 (fecha de suscripción del Otrosí No. 3). 

Según se transcribió en capitulo anterior, en el numeral 2 de los considerandos del 
Otrosí Nº 3, se estableció: 
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''En tanto existe una controversia entre las Partes en cuanto a cuál Parte debe atribuírsele 
las causas de la demora. En particular, CONAL VIAS ha indicado que las causas de retraso 
son imputables a CUC y consisten en( .. ) fiiJ la condición de la carretera de acceso 
desde La Balastrera al sitio de provecto v el ouente sobre el río San Pedro, (. .. }' 
(Destaca el Tribunal). 

Así mismo, se tuvo en cuenta que "debido a la dificultad en la asignación de la 
responsabilidad en la demora en generar; las partes han decidido efectuar arrea/o 
amistoso en cuanto a las controversias que han suraido hasta el momento entre 
ellos, con la intención dara v expresa de renunciar a cualquier derecho de hacer 
cualquier reclamación por incumplimiento o retraso del Contrato de Obras Civiles 
basado en cualquier drcunstanda {se indique o no expresamente en este Otros,? a 
partir de la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles hasta la fecha de la 
firma del presente Otrosí. "(Considerando 4). (Subraya el Tribunal) 

Y en el numeral 2. del artículo Segundo Acuerdo, Conalvías expresamente manifestó: 

"CQNAL VIAS aor este medio expresa y libremente renuncia, en beneñcio de 
cuc a cualquier y a todos los reclamos v controversias, independientemente de 
que dichas reclamaciones o disputas hayan sido informadas a CUC (incluyendo, pero no 
limitado a cualquier reclamación de indemnización adicional o de ajuste de los precios), 
aue CONAL VIAS pueda tener contra CUC en el desempeño de cualquiera de sus 
obliaaciones en virtud del Contrato de Obras Civiles basado en cualquier circunstancia, 
sea o no expresamente indicada en el presente Otros~ que haya ocurrido o se haya 
oriainada entre la fecha de suscripción del Contrato de Obras Civiles y la fecha 
de ñrma del presente Otrosí. '{Destaca el Tribunal). 

Así las cosas, en la medida que los incumplimientos que Conalvías le imputa a CUC 
por no haber garantizado "el acceso al proyecto durante el inicio de las obras, que 
permitiera según acuerdo contractual el acceso al proyecto para el inicio de las 
obras'; como se solicita en la pretensión, y que se refieren concretamente a 
problemas de transitabilidad por el puente sobre el río San Pedro y la circulación por 
la vía de acceso al proyecto Gecelca3, tienen que ver con hechos ocurridos con 
anterioridad al 12 de julio de 2012, y que tales problemas expresamente quedaron 
relacionados entre las cuestiones que fueron transigidas por las partes con efectos de 
cosa juzgada, el Tribunal no podrá ocuparse de resolver sobre ellos. 

Esto significa que fueron las mismas partes quienes resolvieron los problemas 
relacionados con la transitabilidad por el puente sobre el río San Pedro y las vías de 
acceso al proyecto y, por consiguiente, Conalvías renunció expresamente a realizar 
cualquier reclamación contra CUC que pudiera tener origen en hechos acaecidos con 
anterioridad al 12 de julio de 2012. 

Una vez verificadas las fechas de las comunicaciones relacionadas por Conalvías que 
cita como sustento de su pretensión, que el Tribunal relacionó antes, se evidencia 
que éstas son anteriores al 12 de julio de 2012, por lo cual se encuentran 
comprendidos dentro del alcance del Otrosí No. 3 y, por tanto, al ser hechos 
transigidos están amparados con los efectos de la cosa juzgada y no pueden ser 
objeto de estudio por este Tribunal al ser dicho contrato de transacción una 
expresión autónoma y libre de la voluntad de las partes. 

Por lo expuesto, el Tribunal no accederá a la solicitud contenida en el numeral 2. de 
la Pretensión Primera Principal de la demanda y paralelamente declarará la 
prosperidad de la excepción de transacción. 
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6.1.3. Incumplimiento en garantizar las condiciones inicialmente pactadas. 

En el numeral 3 de la Pretensión Primera Principal, Conalvías solicitó al Tribunal 
declarar que CUC incumplió el contrato de 28 de septiembre de 2011, por no 
garantizar las condiciones inicialmente pactadas. 

Al examinar el texto de la demanda el Tribunal no encuentra el fundamento fáctico 
en que se apoya esta pretensión, razón por la cual, de entrada está llamada al 
fracaso por las razones que a continuación se indican. 

En efecto, para la producción de sentencias se requiere atenerse a un trámite 
definido por el Legislador, o eventualmente convenido por las partes, en el cual se 
ponen en conocimiento de la autoridad judicial o del particular que excepcionalmente 
ejerza esas funciones, unos supuestos fácticos de los que se espera obtener el 
reconocimiento de los efectos que por la ocurrencia o reunión de tales hechos 
contempla el ordenamiento jurídico. 

Lo anterior presupone, primero, la existencia de una norma que contempla 
determinados efectos, positivos o negativos, para una persona cuando se presenten 
unos hechos específicos; segundo que el demandante exponga claramente cuáles son 
los supuestos que se han cumplido o que se espera que ocurran y que le dan 
legitimidad para invocar la consecuencia legal y, por último y, tal vez más importante, 
que dentro del proceso se prueben tales hechos. Lo primero tiene que ver con la 
trascendencia jurídica que tienen algunos hechos en el plano teórico legal, que se 
traduce en el reconocimiento o protección, en virtud de ellos, de un derecho 
determinado; lo segundo tiene que ver con la realidad, con lo que efectivamente ha 
sucedido, sucede o sucederá al demandante que impone la intervención de la 
autoridad judicial; y el tercer aspecto se refiere a la conducta que debe desplegar el 
demandante dentro del trámite judicial para demostrarle al juez que esos hechos que 
ha invocado en su demanda son ciertos. 

Según la lógica, tales presupuestos constituyen el silogismo jurídico conformado por 
dos premisas, la mayor, esto es, la determinación de unos supuestos de hecho a los 
que las normas les reconocen un efecto jurídico determinado, la menor, los hechos 
reales que se alegan por el demandante y que deben demostrarse ante el juez y, la 
conclusión, es decir, la decisión que adopta el juez después de un proceso de 
raciocinio, análisis y ponderación de los hechos probados frente a los supuestos 
reglados, lo que se traduce normalmente en una sentencia. 

Debe advertirse que en cualquier proceso judicial o arbitral lo que se prueba son los 
hechos y no las pretensiones, por ello es deber del demandante relacionar expresa y 
claramente en su demanda cuáles son los supuestos que alega para que, de una 
parte, el demandando en ejercicio del derecho de defensa pueda pronunciarse sobre 
si son ciertos o no tales hechos y, de la otra, para que el juez, una vez demostrados 
tales supuestos, pueda aplicar la consecuencia jurídica solicitada. 

De suerte que, si la pretensión carece de supuestos fácticos, no hay forma de que se 
pueda ejercer el derecho de defensa y, menos aún, hay posibilidad que el juez pueda 
conceder la pretensión porque falta una premisa fundamental, la causa petendi. 

Al respecto, en Sentencia T-162/98 la Corte Constitucional precisa que la causa 
petendi de la demanda la constituyen los hechos jurídicamente trascendentes en los 
cuales el demandante apoya las solicitudes elevadas ante el juez: 
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"Conforme a la jurisprudencia y la doctrina nacionales, el objeto de un proceso se 
encuentra definido tanto por las declaraciones que, en concreto, se solicitan de la 
administración de justicia (petitum}, como por el pronunciamiento específico del órgano 
judicial en la parte resolutiva de la respectiva sentencia con respecto al petitum. En 
relación con la causa petendi o causa de pedir, las mismas fuentes señalan que ésta hace 
referencia a las razones que sustentan las peticiones del demandante ante el juez. Es así 
como la causa petendi contiene, por una parte, un componente fáctico constituido por 
una serie de hechos concretos y, de otro lado, un componente jurídico, constituido no 
sólo por las normas jurídicas a las cuales se deben adecuar los hechos planteados sino, 
también, por el específico proceso argumentativo que sustenta la anotada adecuación. En 
suma, es posible afirmar que la causa petendi es aquel grupo de hechos jurídicamente 
calificados de los cuales se busca extraer una concreta consecuencia jurídica". 

Si bien es deber del juez desprenderse de los formalismos procesales e interpretar la 
demanda para tratar de identificar la finalidad del actor, no puede exigirse que en tal 
actividad presuma o suponga cuáles son los hechos en que se soportan las 
pretensiones que deben ser objeto del debate procesal probatorio a los que les debe 
reconocer trascendencia jurídica. 

No obstante la ausencia de los soportes fácticos de esta pretensión y que en los 
alegatos de Conalvías tampoco se desarrolló este tema, el Tribunal ha examinado 
exhaustivamente la demanda tratando de identificar alguna argumentación que tenga 
que ver con el enunciado de la pretensión en comento y encuentra, en el capítulo 
8.4. 'WA TVRALEZA JURÍDICA DEL CONTRA TO DE OBRA GVIL PLANTA DE ENERGÍA 
CALDEADA POR CARBÓN GECELCA 3 (G3)'; página 139 de la demanda, que 
Conalvías expuso: 

"Al preparar su oferta, CONALVIAS tuvo en consideración la información que le fue 
suministrada por CUC en las "Reglas de Participación" del proceso de selección y; en 
consecuencia, legítimamente estimó que todos los datos allí consignados corresponderían 
con exactitud a las circunstancias reales que rodearían la ejecución del proyecto. 

"Justamente por lo anterio,; la variación que en la realidad sufrieron las condiciones 
contenidas en la información que le fue suministrada a CONALVIAS para la elaboración de 
su propuesta, compromete la responsabilidad de CUC, máxime si aquella variación tuvo 
como causa el grave incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 
incumplimiento que alteró en forma significativa el desarrollo del objeto contractual y se 
constituyó en la fuente de los sobrecostos y pe/juicios sufridos por el contratista, los 
cuales aquel no está, ni legal ni contractualmente, obligado a soportar.º 

Como se puede apreciar este enunciado es bastante general e indeterminado y, 
además, se enmarca dentro de las consideraciones subjetivas que tuvo en cuenta 
Conalvías al momento de presentar su oferta a CUC y que, dice, se modificaron en la 
ejecución del contrato por el incumplimiento de la demandada, de lo cual no se probó 
nada en este proceso. 

Por las consideraciones anteriores el Tribunal negará la solicitud del numeral 3. de la 
Primera Pretensión encaminada a que se declare el incumplimiento de CUC "en 
garantizar las condiciones inicialmente padadas". A su vez declarará la prosperidad 
de la excepción 3.9 referida a "Inexistencia de incumplimiento de la obligación de 
CUC de garantizar las condiciones inicialmente pactadas". 

6.1..4. Incumplimiento en la entrega oportuna de pilotes y áreas del 
proyecto, actividades previas para el inicio de labores. 
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En la pretensión Primera Principal de la demanda CONALVIAS solicita que se declare 
que CLIC incumplió el contrato de obra civil suscrito el 28 de septiembre de 2011, por 
cuanto según afirma en el numeral 4 de la misma, incurrió en ''incumplimientos en la 
entrega oportuna de pilotes y áreas del proyecto, actividades previas al inicio de 
labores" (se subraya). A su vez en la pretensión Tercera Principal solicita que se 
condene a CLIC por los perjuicios derivados de la no entrega en tiempo de los pilotes 
y áreas del proyecto. 

Al exponer los hechos que constituyen la base fáctica del reclamo aludido la 
demandante desarrolla en el punto 6.6., subdividido a su vez en 6 hechos, los 
distintos aspectos que en su opinión incidieron en este tema. Cabe recordar que del 
objeto del contrato, que consistía en la ejecución de la obra civil del proyecto Gecelca 
3 -planta de energía movida por carbón- se excluyeron las labores de ''apilamiento"y 
construcción del cimiento de la caldera. Y por apilamiento se entendió en el contrato 
los pilotes, la construcción de éstos. 

A folio 330 del Cuaderno de Pruebas 21 obra comunicación CSA-CUC-310-2012 de 
octubre 8 de 2012 dirigida por CONALVIAS a CUC, que dice: 

''Atendiendo su solicitud estamos enviando el resumen de las actividades de pilotaje 
realizadas por CONALVIAS en el Proyecto Gecelca 3. Aclaramos que esta actividad no fue 
contratada inicialmente con CUC pero se realizó a solicitud de CUC dentro del tiempo de 
ejecución general pactado en el contrato inicial. El número de pilotes realizados fue de 
232 eíecutados entre et 23 de noviembre de 2011 v el 5 de mayo de 2012. 

''.S'e adjunta cuadro resumen del registro de ejecución de los pilotes para cada una de las 
estructuras. n(Subraya el Tribunal). 

Como se menciona en la referida comunicación, CONALVIAS acabó construyendo 
gran parte de los pilotes del complejo termoeléctrico, toda vez que el subcontratista 
contratado inicialmente por CLIC (Restrepo Obra Civil y Acabados S.A.S.) presentó 
problemas de calidad y retardos que llevaron a que el 18 de noviembre y 9 diciembre 
de 2011 se hubiera acordado con CONALVIAS la construcción de los pilotes faltantes 
en las estructuras. Por esta razón aunque CUC debía entregar a CONALVIAS al inicio 
del contrato la totalidad de los pilotes construidos, puede concluirse que esta 
actividad desplazó la programación de los trabajos de excavación y como lo plantea 
la demandante en el hecho 6.6.6., lo anterior ''resultó en el desplazamiento absoluto 
de cada una de las actividades del proyecto de obra'; 

Por su parte CLIC en la contestación de la demanda aduce que ''no incumplió 
obligación alguna establecida en el Contrato pues CUC no se había comprometido con 
CONAL VIAS a realizar la entrega de los pilotes en un momento determinado'; para lo 
cual se fundamenta en el análisis realizado al respecto por la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros (Vol. 4 Dictamen Pericial, Cdno. Pbas. 9), donde señala que "{. .. ) es 
importante aclarar que las estructuras afectadas por el atraso en la construcción de 
los pilotes eran 6 de un total de 68 estructuras... este evento no causó un 
traumatismo en la totalidad de la obra, ya que como se puede verificar en los 
informes de calidad de CONAL VIA.5;. dicha empresa pudo trabajar en excavación y 
cimentación e instalación de formaleta de 30 estructuras'; que relaciona. 

Adicionalmente afirma CUC que para este trabajo de construcción de los pilotes se 
acordó entre las partes un precio unitario diferente de los precios del contrato con un 
valor adicional de AIU y modalidad de administración delegada y el costo 
correspondiente fue pagado oportunamente por CLIC. 
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El Tribunal encuentra que el incumplimiento que se atribuye a CUC en el hecho 6.6. 
hace referencia también a la entrega de terreno nivelado. Sin embargo en el 
desarrollo de los hechos de este acápite solamente se hace mención al hecho 6.6.1. a 
la comunicación CSA-CUC-0002-2011C en la cual CONALVIAS le solicitó a CUC la 
siguiente información: "Con intención de poder verificar el estado de las condiciones 
del terreno donde cimentaremos las estructuras del proyecto y poder garantizar 
nuestros trabajos, respetuosamente solicitamos a ustedes los ensayos de densidad 
que se han realizado hasta la fecha en las labores de construcción de terraplenes 
para llegar a las cotas de renivelación que se viene adelantando en el lote del 
proyecto'~ 

Pero no dice CONALVIAS que no se haya dado respuesta a la misma, ni que no haya 
podido verificar las condiciones del terreno donde plantarían los cimientos de las 
estructuras. 

Lo que sí deduce el Tribunal es que CONALVIAS ata necesariamente un tema con el 
otro como se lee en el hecho 6.6.2 que inicia diciendo ''En evidencia del 
incumplimiento de CUC en lo referente a la entr(¿{Ja de terreno y en particular de los 
pilotes ... " (se subraya), para luego mencionar que se encargó a CONALVIAS para 
que "terminara algunos de los pilotes que le debieron haber entregado'~ Para 
CONALVIAS uno es el género y el otro la especie, el primero la entrega del terreno y 
el segundo la entrega de los pilotes. 

Pero además al hecho 6.6.3 se afirma que el contrato ''hacía exclusión expresa de las 
labores de nivelación de tierras y de pilotaje, no obstante lo cual por problemas de 
CUC con el contratista encargado de esta labor" se contrató por administración 
delegada con CONALVIAS la construcción de más de 180 pilotes. Lo que sí excluía 
expresamente el contrato de la obra civil a cargo de CONALVIAS era el pilotaje, y 
sobre las labores de nivelación de tierras no hay discusión entre las partes, ha sido 
claro que era de cargo de CUC que subcontrató este aspecto con CONSTRUTEL. 

El planteamiento del hecho 6.6.6. deja aún más claro para el Tribunal que "el deber 
de entrega del terreno nivelado y los pilotes del total de la obra" cuyo 
incumplimiento le indilga a CUC, como dice el numeral 4 de la Pretensión Primera 
Principal, hace relación a ''actividades previas para el inicio de labores" o sea antes 
de comenzar las obras civiles. 

El Tribunal por auto Nº 39 de 11 de febrero de 2015, al resolver el recurso de 
reposición interpuesto por la convocante contra el auto anterior de la misma fecha y 
con fundamento en el artículo 244 del C. de P. C. ordenó al perito Julio Durán 
extender el alcance de su dictamen para absolver la siguiente pregunta: ''El perito 
deberá constatar las afectaciones en los retrasos en entrega de tierras niveladas y 
pilotes'~ 

El 2 de marzo de 2015 el perito rindió la extensión del alcance del dictamen pericial 
en cuyo capítulo tercero, con el mismo método que había utilizado en el dictamen de 
complementación al dictamen inicial, estimó en $28.083'672.660 el impacto 
económico por pilotes no construidos y no entrega de terrenos nivelados según 
programa original contratado, que obra a folio 0044 de la extensión al dictamen 
(Cuaderno de Pruebas Nº 75), en cuadro Nº 5 que se incorpora en seguida. 
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En el anexo número 3 del dictamen pericial técnico extendido de 2 de marzo de 2015, 
antes referido, el perito acompañó comunicaciones que obran a folios 145 a 274 
correspondientes a retraso en la entrega de pilotes, las que, observa el Tribunal, 
tienen todas fechas entre octubre 22 de 2011 y 24 de mayo de 2012, con excepción 
de la última, la CSA-CUS-310-2012 que es de octubre 8 de 2012, con la cual 
CONALVIAS informa a CUC los trabajos de pilotaje que desarrolló en el proyecto 
Gecelca 3, comunicación citada al inicio del desarrollo de este tema. 

El Tribunal encuentra que efectivamente CUC se había obligado con CONALVIAS a 
entregar culminadas las labores de nivelación de terrenos y construcción de pilotes, 
para que ésta procediera con la construcción de las obras civiles y que tal obligación, 
que fue contratada con terceros, fue incumplida, al punto que fue necesario contratar 
con la misma CONALVIAS la construcción de los pilotes faltantes, hecho que no cabe 
duda generó retrasos en la ejecución del programa de obras aprobado. Sin embargo, 
en la medida que los hechos a los que se refiere la pretensión en estudio hacen 
referencia a situaciones ocurridas antes de la suscripción del Otrosí Nº 3, no puede el 
Tribunal tener en cuenta la cifra suministrada por el perito, ni ninguna otra, pues 
tales cuestiones expresamente fueron materia de transacción. 
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En efecto, en capítulo anterior de este Laudo se advirtió que, en el numeral 2 de los 
considerandos del Otrosí Nº 3 de 12 de julio de 2012, se estableció que: 

''En tanto existe una controversia entre las Partes en cuanto a cuál Parte debe atribuírsele 
las causas de la demora. En particular, CONAL VIAS ha indicado que las causas de retraso 
son imputables a CUC y consisten en a.1 el retraso en la entrega de la obra de 
ailataie necesaria oara iniciar a/auna de las labores en virtud del Contrato de 
Obras Civiles(. .. )". (Destaca el Tribunal). 

En razón de lo expuesto y de las decisiones adoptadas por el Tribunal en capítulo 
anterior respecto de los efectos transaccionales del acuerdo de 12 de julio de 2012, el 
Tribunal considera que los incumplimientos que Conalvías le imputa a CUC por la no 
entrega oportuna de pilotes y áreas del proyecto, actividades previas al inicio de 
labores, como se solicita en el numeral 4. de la Pretensión Primera de la demanda, 
se refieren a hechos que ocurrieron antes del 12 de julio de 2012, los cuales 
expresamente quedaron relacionados entre las cuestiones que fueron transigidas por 
las partes con efectos de cosa juzgada, por lo cual el Tribunal tiene vedado resolver 
sobre ellos. 

Por lo expuesto, el Tribunal no accederá a la solicitud contenida en el numeral 4. de 
la Pretensión Primera Principal de la demanda y, por el contrario, declarará probada 
en este punto, la excepción de transacción. 

Ahora bien, por tener relación con el tema que se acaba de definir, el Tribunal 
considera pertinente referirse en este capítulo a los materiales de relleno. 

En Auto Nº 39 de 11 de febrero de 2015 (folio 280 Cdno. Ppal.3) se dispuso la 
extensión del alcance del dictamen pericial por parte del Ingeniero Julio Durán así: 
''El perito deberá constatar las afectaciones en los retrasos en entrega de tierras 
niveladas y pilotes'~ 

El perito dio un alcance mayor a lo dispuesto por el Tribunal y es así como en las 
Consideraciones Generales del trabajo entregado en marzo 2 de 2015 le dedica la 
Parte 1. a materiales de relleno (folios 1 a 5 del dictamen), y dice en su inicio: 
"Correspondiendo el tema de nivelación del terreno como actividad fundamental 
anterior al inicio de las obras civiles, esta nivelación y entrega de los terrenos 
corresponde no solamente a la aceptación previa de todos los terrenos nivelados a las 
cotas correspondientes, sino también a las características, niveles de compactación, 
condiciones de drenaje de ese terreno (antes de comenzar las obras civiles), así como 
los posteriores trabajos de relleno requeridos" (Subraya el TribunaO. Y enseguida 
hace una serie de consideraciones concordantes con los hechos planteados sobre el 
tema por parte de Conalvías que se tratan a continuación. 

Lo primero que observa el Tribunal es que en la relación de hechos encaminados a 
sustentar el incumplimiento de CUC relativo a la entrega de terreno nivelado y pilotes 
completos -al inicio de la obra-agrupados en el en el numeral 6.6 de los hechos de la 
demanda no se hace mención alguna al tema de materiales de relleno, pues este es 
un aspecto que trata independientemente en los hechos que agrupa en el numeral 
6.5 y que surgieron cuando se empezó la construcción de las vías internas. De esto 
se deduce que la propia Conalvías consideraba los mencionados como temas 
separados. 
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Por otra parte, en la demanda se citan varias comunicaciones según las cuales el 
costo de materiales de relleno debía ser asumido por CUC así: 

1- CUC-392-2012 de diciembre 6/12 en la cual se afirma que la responsabilidad 
contractual de proveer materiales de relleno era de CUC y que de conformidad 
con la Licencia Ambiental se debía exigir registro minero a quien suministrara 
dicho material y que su incumplimiento podría acarrear inclusive sanciones 
penales. 

2- La CSA-CUC-489-2013 de febrero 11/13 sobre los alcances de la Licencia 
Ambiental en lo que a materiales de relleno se refiere. 

3- La CSA-CUC-503-2013 de febrero 17/13 en la cual se advierte que por falta de 
material de relleno desde el día 8 de febrero para la construcción de vías 
internas y relleno para las estructuras internas del proyecto y la Bocatoma se 
evidencian perjuicios económicos y en plazo causados a Conalvías, por los que 
debe responder CUC. 

Y al final de este capítulo Conalvías los cuantifica en 80 días de atraso equivalentes a 
una afectación económica de $1.835.233.083. 

El perito se explaya en críticas a las licencias ambientales y en explicaciones varias 
sobre el movimiento de tierras y material de excavación, pero al asumir la absolución 
de la extensión al dictamen no vuelve a retomar nunca el tema de materiales de 
relleno, ni hace análisis alguno de la incidencia del mismo en los resultados 
económicos del contrato 

En efecto, los anexos de este último dictamen son los denominados así: 

Anexo Nº 1 
Correos electrónicos enviados a Conalvías y CUC solicitando información adicional 
(folios 47-51) 
Anexo Nº 2 
Comunicaciones cruzadas entre Conalvías y CUC y correspondientes a atraso en 
entrega de terreno nivelado descritas en el Cuadro Nºl presentadas en el mismo 
orden (folio 52 a 144). En esta se incluyen las comunicaciones atrás mencionadas 
en que se trató el tema de materiales de relleno de diciembre de 2012 a febrero de 
2013. 
Anexo Nº 3 
Comunicaciones cruzadas entre Conalvías y CUC correspondientes a retrasos en la 
entrega de pilotes descritas en el Cuadro Nº 2 presentadas en el mismo orden (folio 
145 a 274). 

Como se puede apreciar de toda la documentación que sustenta este dictamen, si 
bien hay alguna correspondencia que se relaciona con el tema de materiales de 
relleno, éste no tuvo incidencia en los análisis y conclusiones del perito. 

Igualmente en los Cuadros Nº 3 y Nº 4 para establecer días de atrasos en las 
actividades constructivas, el perito solo incluye los relativos a pilotes no construidos y 
los de entrega de terreno nivelado. 

Y también para llegar a la estimación de los costos derivados de estas afectaciones 
en el Cuadro Nº 5 que denomina "Estimación del impado económico por pilotes no 
construidos y no entrega de terrenos nivelados según programa original contratado'; 
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ya incluido atrás en este Laudo, calcula la afectación únicamente "por retrasos en la 
entrega de tierras niveladas y pilotes'~ 

El Tribunal concluye entonces que el perito si bien inicialmente decidió motu proprio 
que en su trabajo debía quedar incluido el tema de los materiales de relleno, lo que el 
Tribunal no había dispuesto en el Auto Nº 39 atrás citado, no cuantificó incidencia 
alguna por este aspecto en los resultados económicos del contrato y el Tribunal no 
tiene manera de establecerla. 

Como no hay pretensión en la demanda que deba resolverse sobre este tema, en 
todo caso el Tribunal se ha referido al mismo por cuanto hay un grupo de hechos 
sobre este aspecto. A petición de la convocante el Tribunal decretó una extensión del 
dictamen en la que no se probaron ni los días de atraso ni el valor de afectación que 
planteó la convocante en la demanda por materiales de relleno y en lo relacionado 
con entrega de tierras niveladas y pilotes ya se definió atrás en este Laudo que tal 
tema quedó incluido dentro del Otrosí Nº 3 suscrito entre las partes el 12 de julio de 
2012. 

6.1.5. Incumplimiento en el pago oportuno de las facturas debidamente 
radicadas ante CUC. 

En el numeral 5 de la Primera Pretensión Principal, Conalvías solicita se declare que 
CUC quebrantó el contrato por el no pago en tiempo de las facturas debidamente 
radicadas y posteriormente pagadas, que asciende a la suma de $137.733.440. 

Al hecho 6.11.6 de la demanda que agrupa los del inicio de la etapa de controversia, 
dice Conalvías que ''presentó la fadura No MT-1065 fechada 21 de marzo de 2013 
que corresponde a la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (137.733.440.oo) 
correspondientes a los intereses de mora causados en el pago de las faduras No MT 
1035, 1043, 1047 1049, 1050, 1051 y 1052'~ 

CUC en la contestación de la demanda rechazó esta reclamación económica por 
cuanto ''el valor mencionado en el numeral 7.5 corresponde al de la fadura MT-1065 
de 21 de marzo de 2013 (mencionada en el hecho 6.11.6), monto que CUC no podía 
haber pagado antes a Cona/vías por cuanto dicha fadura nunca fue entregada a CUC, 
Así las cosas los intereses que reclama Cona/vías no se deben'~ 

Y también al contestar la demanda propuso la excepción ''3.11. Inexistencia de 
incumplimiento de CUC en el pago oportuno de la fadura No. 1065'; por la razón de 
que "CUC no tiene evidencia que Cona/vías hubiera presentado esa fadura ante CUC 
para su cobro ( . .)'~ 

En el alegato de conclusión Conalvías no trae mayores argumentos que los expuestos 
en la demanda, pero añade que ''por equivaler a intereses moratorios, estos valores 
solo deberán ser objeto de adualízación'~ 

Por su parte, CUC al punto 6.1 de su alegato dice que ''No existe obligación de CUC 
de pagar la suma de intereses que corresponden a las faduras 1035, 1043, 1047, 
1049, 1050, 1051 y 1052 pues no existió un pago tardío de estas faduras por parte 
de CUC'~ 
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Y añade posteriormente que "La factura No. 1065 fue presuntamente presentada por 
Cona/vías a CUC con el consecutivo No. CSA-CUC-575-2013 del 21 de marzo de 2013. 
Este consecutivo ni la factura anexa al mismo tienen sello de radicado o firma de 
aceptación CUC tampoco existe constancia a/auna de su envío por medios 
electrónicos'~ (Subraya del texto). 

Observa el Tribunal que la comunicación citada, con la que se envió la Factura Nº 
1065, obra a folio 384 a 386 del Cuaderno de Pruebas 23, que como se mencionó 
antes en este Laudo, contiene las comunicaciones enviadas por Conalvías a CUC que 
fueron entregadas por esta compañía a sus asesores de la Sociedad Colombiana de 
Ingenieros para la elaboración de su experticio. 

Es decir que la referida carta y la factura anexa fueron aportadas al proceso por CUC 
con la contestación de la demanda. 

Y del examen de las comunicaciones que en 655 folios contiene este cuaderno de 
pruebas Nº 23, destaca el Tribunal que no hay ninguna que tenga sello de radicado -
lo que echa de menos CUC-no obstante lo cual el Tribunal la tendrá por recibida por 
su destinatario por la razón estudiada. 

Y en cuanto a la Factura Nº 1065 contenida al dorso del folio 384 se observa que 
efectivamente sí la remitió el emisor a CUC porque a ella se refiere la comunicación 
antes analizada, pero que efectivamente no tiene firma de aceptación. 

Ello implica que de conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio al no 
cumplirse con el requisito de aceptación de la factura no puede tenerse en cuenta 
como título valor del que surja una obligación de pago a cargo de CUC. 

De otra parte, para que el Tribunal pueda ordenar el reconocimiento de intereses 
moratorias respecto de las facturas que Conalvías dice CUC demoró su pago más allá 
de la fecha prevista en ellas, Conalvías ha debido probar en este proceso arbitral que 
existió el pago tardío de tales facturas, lo cual no se hizo, razón suficiente para que el 
Tribunal no pueda proferir condena a ciegas sobre ese particular. 

Por lo antes expuesto el Tribunal no accederá al numeral 5 de la pretensión primera 
principal, incumplimientos en el pago oportuno de las facturas debidamente radicadas 
ante CUC en relación con la Factura MT-1065 y paralelamente decretará la 
prosperidad de la excepción referida a inexistencia de incumplimiento de CUC en el 
pago oportuno de la factura No. 1065. 

6.1.6. ''Incumplimiento en el pago de facturas debidamente radicadas ante 
CUC". 

En el numeral 1.6 de la Pretensión Primera Principal de la demanda Conalvías pide se 
declare el incumplimiento de CUC en el pago de facturas debidamente radicadas, en 
particular se refiere a la Factura 1058 de 12 de marzo de 2013. 

En la contestación de la demanda CUC se opuso al cobro de la referida factura 
alegando que ya satisfizo su importe, toda vez que del valor cobrado, 
$2.434.513.045,10, adicionado por el valor del IVA del 16%, practicó las retenciones 
que conforme a la ley y al contrato debían y podían aplicarse, (retención de la 
garantía 10%, amortización del anticipo 15%, retención de renta 1 % y retención de 
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ICA 0,8%) y que, además, del valor de esa factura descontó una multa de $2.300 
millones que había aplicado a Conalvías por los retrasos imputables a ésta en la 
ejecución del contrato respecto de 5 estructuras específicas, conforme lo había 
anunciado en la comunicación CUCS-CSA-N219 de 12 de febrero de 2013, y abonó el 
saldo. 

Al descorrer el traslado de las excepciones la convocante expuso que CUC se había 
limitado a manifestar la existencia del pago sin aportar prueba de tal hecho, lo cual 
Conalvías controvierte con el aporte que hizo de la Certificación expedida por el 
Revisor Fiscal de esa empresa sobre la falta de su pago. 

En el alegato de conclusión de Conalvías encuentra el Tribunal una posición 
contradictoria, pues mientras que en su argumentación inicial reconoce que es 
legalmente posible pactar multas, después concluye que no se pueden aplicar: 

''Reconoce el derecho la capacidad de las partes para pactar válidamente en el contrato 
penalidades tendientes a conminar al deudor para que éste de cumplimiento a las 
obligaciones contenidas en el título obligacional (multa), en tanto retardo injustificado y 
dentro del plazo contractual; o que configurado el incumplimiento total de la obligación, 
finalizado el plazo pactado y habiendo perdido el acreedor interés en seguir ejecutando el 
objeto del contrato con su deudor incumplido, tal hecho pueda generar la obligación de 
pagar una pena que consistirá en dar o hacer una cosa. ,176 

Como se puede apreciar, Conalvías reconoce a la multa la función conminatoria, 
tendiente a garantizar el oportuno cumplimiento de lo pactado en el contrato y 
condiciona su aplicación, en tanto medida coercitiva, a que se aplique "durante el 
plazo de ejecución del contrato y antes de su culminación'~ 

Y más adelante agrega: 

''En este orden de ideas, es dable concluir que la multa pactada, tiene por objeto 
conminar, constreñir, forzar al deudor que injustificadamente esté retardando el 
cumplimiento de la obligación, v por tratarse de una medida coercitiva, sólo habrá de 
aplicarse durante el o/azo de eíecución del contrato v antes de su culminación: pues, de 
otro modo, finalizado el plazo contractual, el acreedor sólo podrá pedir el pago de la 
cláusula penal por incumplimiento total de la obligación, si así fue pactada, o los 
perjuicios que logre demostrar. Supone, entonces, que la aplicación de la multa (que no 
imposición) es plausible únicamente durante la vigencia del plazo contractual y no una 
vez éste ha finalizado. ( . .)'v 7 (Subraya el Tribunal). 

Se observa entonces que no existe una oposición de la convocante a que, en el 
ejercicio de la autonomía de la voluntad entre los contratantes, se hubiera pactado en 
el contrato de 28 de septiembre de 2011 la posibilidad de que CUC, eventualmente, 
impusiera multas a Conalvías en caso de que se presentaran retrasos en la ejecución 
de las obras. 

No obstante lo dicho anteriormente, Conalvías aduce más adelante que a pesar de 
haberse podido pactar las multas, no era posible su aplicación: 

''(i) Sabido es que, en atención al régimen jurídico del Contrato, el contratante carece de 
capacidad jurídica para imponer unilateralmente una multa, y, por lo mismo, también 
carece de facultad para descontarla ''por sí y ante sí'; de las sumas adeudadas a su 
contratista, sin que el juez del contrato haya declarado la ocurrencia del supuesto de 

176 Alegatos de Conalvías Pág. 78 
177 Alegatos de Conalvías Pág. 79 
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hecho que habilita a la contratante a la imposición de la sanción: Esto e~ el 
incumplimiento del contrato". 

Afirma además la convocante que en el contrato las partes pactaron que surgida una 
controversia y agotada la etapa de arreglo directo, debían acudir al juez del mismo 
para "para obtener la declaración de incumplimiento y una vez obtenida, aplicar la 
sanción padada, en los términos previstos en el convenio. '178 

Agrega que CUC guardó silencio después de la comunicación de Conalvías de 20 de 
febrero de 2013 donde se opuso a la multa, y que, "el contrato continuó y solo ahora, 
al contestar la demanda, y seguramente por ello, decidió hacer efediva la supuesta 
multa'~ 

Dice que si la intención de CUC era imponer la multa "no agotó el procedimiento 
contraduat y sorprende hoy a Cona/vías con la imposición de una sanción de la que 
jamás tuvo conocimiento y, por lo mismo, nunca tuvo la oportunidad de controvertir'~ 
Agrega que solo hasta la contestación de la demanda se enteró Conalvías que la 
Factura 1058 no le había sido pagada, porque había sido "cruzada" con una multa, de 
cuya imposición y confirmación jamás tuvo noticia'~ 

En el alegato de conclusión CUC reitera los fundamentos de la excepción de pago 
propuesta respecto de la Factura 1058, en cuanto a la deducción que se hizo de su 
importe de los ítems que según se afirma, contractual y legalmente debían y podían 
deducirse, y del pago comprobado de su saldo por la suma de $76.299.645, razón 
por la cual pide denegar la pretensión de incumplimiento y, en su lugar, ''declararse 
probada la ''excepción 3.12. CUC ya pagó a Cona/vías la fadura No. 1058'; y agrega: 

"Cona/vías se opuso a la imposición de esta sanción con el consecutivo CSA-CUC-506-
2013 (Cuaderno de pruebas No. 23. Folio 25). No obstante ello, esta sanción quedó en 
firme con su simple notificación y CUC quedó habilitado para efectuar su descuento 
automático del siguiente pago por progreso (cláusula 2.4. (2) del contrato). La oposición 
de Cona/vías no le resta poder vinculante a la sanción impuesta por CUC"; 

El Tribunal considera que en el caso de autos, está probado que con comunicación 
CUCS-CSA-N219 de 12 de febrero de 2013, CUC informó a Conalvías que en razón de 
los retrasos que le indica ''procede a hacer efediva la cláusula 2.4 (2) de los términos 
del contrato"( . .), y en consecuencia le impone a Cona/vías S.A.S. una multa por 
valor de dos mil trescientos millones de pesos (COP $2.300.000.000)'; que explica 
equivalen a multiplicar $20.000.000 por 115 días de retraso. Textualmente dice esta 
comunicación: 

''Asunto: Multas por retrasos. 

''Apreciados señores: 

''En razón de los retrasos indicados en la tabla No. 1 de esta comunicación, China 
United Engineering Corporation ('CUCj procede a hacer efectiva la cláusula 2.4 (2) 
de los términos del contrato {los "Términos del Contratoj del contrato celebrado entre 
CUC y Cona/vías S.A.S. el 28 de septiembre de 2011 (el ''Contratoj, y en consecuencia le 
impone a Cona/vías S.A.S. una multa por valor de dos mil trescientos millones de pesos 
(COP $2.300.000.000). 

''En el siguiente cuadro se indican los retrasos en las actividades acordadas en el anexo A 
del ''Amendment 3° del Contrato denominado ''milestones of keybui/dings".· 

178Conclusiones Págs. 79 y 80: 
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Actual completion 

MILESTONE OF 
date 

STRUCTURE 
AMENDENT3 

(structuralworks, De/ay (Days) 
cut-off date 
12/2/201.3) 

J.. MAIN BULDING 

SPAN 8-C LEVEL 37,20 mtsSTRUCTVRE Wed 30/01/13 Undelr:onstruction 13 

2. S'TEAM TURBINE 
LEVEL BRIDGE CRANE Thu 20/12/12 Underr:onstruction 54 

4. WATERINTAKEPUMPHOUSE Fri18/01/13(PHASE 1) '{Jnderr:onstruction 25 

5. WATER TREATMENTSTATION Sun20/01/13(TANK N04J Undelr:onstruction 23 

''La multa equivale a multiplicar veinte millones de pesos (COP $20. 000. 000) por cada día 
de retraso en cada actividad de los hitos señalados en el cuadro anterior. 

"La sumatoria de los días de retraso por la actividad de cada hito corresponde a 115 días. 

"La suma de dos mil trescientos millones de pesos (COP 2.300.000.000) se deducirá de 
los pagos siguientes que deba hacer CUCA Cona/vías S.A.S. 

''Si se presenta algún retraso superior a noventa (90) días, conforme a los términos del 
Contrato CUC podrá rescindir el Contrato y ejecutar todas las garantías de cumplimiento 
expedidas por Cona/vías". 

Igualmente está probado que Conalvías con una extensa comunicación de 20 de 
febrero de 2013179 se opuso a la imposición de la referida multa aduciendo, 
principalmente, que respecto de las retrasos en la entrega de las mencionadas 
estructuras ya había dado las explicaciones pertinentes y estaba en proceso de 
cumplir, por lo tanto, no era procedente la aplicación de la multa, pero sobre todo 
señala que CUC no había dado aplicación al debido proceso, ''al notificar a 
CONAL VIAS S.A.S. una decisión unilatera~ sin permitir el derecho o lo réplica de 
nuestra empresa'; y alega que el procedimiento para aplicar una sanción entre 
particulares debe hacerse ante el juez del contrato, luego de lo cual concluye en esa 
carta: 

"Quedamos a la espera de su disposición para adelantar los conversaciones que sean 
necesarias a fin de esclarecer la controversia que nos tiene enfrentados y esperamos que 
como resultado de las mismas puedan las pattes proceder a la revisión conjunta del 
contrato en los términos del mismo y de la ley, o contrario sensu nos veremos compelidos 
a recurrir ante un tercero para resuelva las diferencias planteadas aquí y en nuestros 
anteriores comunicados, no solo referidas a las multas unilateralmente impuestas por CUC 
sino a las afectaciones económicas generadas a nuestra empresa.º 

A folio 160 del Cuaderno de pruebas Nº 35 obra la Factura 1058 de 12 de marzo de 
2013, con constancia de recibido por CUC, y al folio siguiente la copia del 
comprobante de pago, al parecer, de una parte de la misma por $76.299.645. 

Respecto de la existencia de la multa específica que le fue impuesta a Conalvías, se 
observa en el numeral 2.4. del contrato de 28 de septiembre de 2011, lo siguiente: 

"2.4 Indemnización por retrasos. 
''Si se hace imposible completar un hito impottante a tiempo debido al incumplimiento del 
Contratista, el Empleador podrá imponer una multa conforme a lo siguiente: 

1. (..) 

179Comunicación CSA-CUC-506-2013 de 20 de febrero de 2013, folios xxx 
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2. "El emo/eador podrá imponer una multa de COP 20. 000.000 por día (un periodo menor 
a un día cuenta como un día J, oor el retraso de actividades que representen un hito. 
La multa se descontará del siguiente pago por progreso. Si dicho retraso es mayor a 
90 días, el Empleador tendrá derecho a terminar el Contrato y a ejecutar todas las 
pólizas de cumplimiento emitidas por el Contratista. El Contratista asumirá todas las 
pérdidas y costos, incluyendo pero sin limitarse a las demandas/arbitramentos o 
gastos legales causados por la reclamación del Propietario en contra del Empleador. 

3. ''Si el Contratista puede finalizar la última actividad crítica a tiempo sin afectar otras 
actividades de subcontratistas, la multa impuesta por el Empleador se reembolsará 
(libre de interés). De lo contrario, la multa impuesta se volverá permanente. La 
imposición de la multa no exime al Contratista de sus obligaciones en cuanto a la 
finalización de la construcción y otras obligaciones y responsabilidades establecidas en 
el Contrato. 

4. ''Si el retraso del Contratista lleva a otras reclamaciones ante el Empleador y de otras 
partes, el Contratista asumirá todos los costos relacionados con lo anterior. n (Subraya 
el Tribunal). 

El Tribunal considera que jurídicamente es posible que en los negocios entre los 
particulares se pacten medidas de apremio para conminar a una de las partes a 
cumplir la prestación dentro de la oportunidad establecida en el contrato o para que 
se satisfaga ésta con observancia de volúmenes o calidades del objeto materia del 
contrato previamente acordados. 

En ese sentido el Tribunal comparte los argumentos de la convocante, cuando 
reconoce que las multas pactadas en el Contrato de 28 de septiembre de 2011, 
tienen por objeto "conminar, constreñir, forzar al deudor que injustificadamente esté 
retardando el cumplimiento de la obligación'~ Con lo que no está de acuerdo el 
Tribunal es que para la imposición de las multas sea necesario acudir ante el juez del 
contrato cada vez que, durante la ejecución del mismo, se presente un hecho 
constitutivo de incumplimiento, por cuanto en esa dinámica perdería la naturaleza 
conminatoria y de inmediatez, ya que es posible presumir, de un lado, que si se 
espera la intervención de un tercero para la definición de ese tema habrá pasado 
tanto tiempo que el mecanismo coercitivo pierde su sentido y efecto y, del otro, que 
cuando se produzca la decisión del juez es probable que el contrato ya esté 
terminado, caso en el cual se abriría paso otra clase de penalidad, pues las multas, 
como lo acepta la convocante, "por tratarse de una medida coercitiva, sólo habrá de 
aplicarse durante el plazo de ejecución del contrato y antes de su culminación'~ 

Se reitera en este punto que los extremos contratantes son profesionales de 
reconocida trayectoria y experiencia en la ejecución de grandes proyectos de 
infraestructura, por ello Conalvías antes de suscribir el contrato, cuando tuvo acceso 
a los términos de referencia, pudo conocer que uno de los aspectos más importantes 
en este contrato era el cumplimiento oportuno de las obligaciones, para lo cual se 
debían entregar determinados hitos de avance en términos perentorios y, que de no 
hacerlo, el contratista sufriría la imposición de cuantiosas multas por no entregar las 
obras a tiempo o por, en definitiva, incumplir con la entrega. Al suscribir el contrato 
Conalvías aceptó ese riesgo que no puede ahora desconocer, porque una vez pactado 
es ley para las partes ya que corresponde a una manifestación de la autonomía de la 
voluntad privada que permite a las partes negociales aceptar esa clase de 
estipulaciones. 

En Sentencia C-186 de 16 de marzo de 2011, se desarrolló el tema de la autonomía 
de la voluntad privada y la libertad contractual según la jurisprudencia constitucional. 
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Según ésta, el principio de la autonomía de la voluntad fue consagrado antaño y trajo 
consecuencias en materia contractual, según las cuales "(. .. ) las condiciones de fondo 
y de forma de los contratos, se edifican sobre la expresión del consentimiento, 
igualmente la fuerza obligatoria de los convenios privados se explica por el respeto de 
las voluntades individuales'~ 

El principio la libertad contractual aparece en nuestra legislación en el artículo 1602 
del e.e. que enseña que "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por 
causas legales. " 

Sobre este mismo aspecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-157 de 1999, 
expuso: 

''La autonomía de la voluntad privada y, como consecuencia de ella, la libertad contractual 
gozan entonces de garantía constitucional. Sin embargo, como en múltiples providencias 
esta Corporación lo ha señalado, aquellas libertades están sometidas a condiciones y 
límites que le son impuestos, también constitucionalmente, por las exigencias propias del 
Estado sociat el interés público y por el respeto de los derechos fundamentales de otras 
personas. " 

Se concluye entonces que era legalmente posible no sólo la inclusión de multas en el 
contrato, sino su imposición por parte de CUC durante la ejecución del mismo, como 
medida de apremio frente al contratista en caso de que se presentaran retrasos en la 
entrega de determinados hitos de avance según el programa de obra pactado, 
siempre y cuando, claro está, se permitiera a Conalvías ejercer su derecho de 
defensa y contradicción. 

El Tribunal examinó el contrato para identificar cuál era el procedimiento para la 
imposición de multas y encontró que las partes no estipularon nada sobre este tema 
para el caso de la sanción contenida en el numeral 2.4 del contrato denominada 
"Indemnización por retrasos'~ 

En efecto, la sanción por retrasos contenida en el numeral 2.4, que es la que CUC 
señala haber impuesto, hace parte del capítulo ''Metodología y programa para la 
construcción y período para la finalización'; cuyo texto inicia en el Folio 0036 del 
cuaderno de pruebas 5 y termina al inicio del folio 0038 siguiente. 

El procedimiento que sí está estipulado se refiere a otro capítulo, el denominado 
"Incumplimiento y conflicto" que aparece más adelante, a folios 44 a 46 del mismo 
cuaderno de pruebas 5., en el cual, el numeral 1. ''Incumplimiento'~ prevé qué 
eventos se incluyen como tales y en el 1.1.2 determina cuál es la responsabilidad que 
aparejan para poder aplicar (1) multas de calidad, (2) multas por tiempo de 
ejecución, (3) multas por incumplimiento parcial y (4) multas de Gecelca. 

Más adelante, en el numeral 1.2 se estableció el "Procedimiento de imposición de 
multas'; según el cual: 

''para la ímposidón de cualquiera de las multas baio el presente capítulo 
'incumallmiento y conflicto~ las partes deberán seguir el siguiente procedimiento: 

"1.2.1. El Empleador deberá dar aviso, por medio de correo electrónico o carta, al 
Contratista, con respecto a la circunstancia que dio lugar a la imposición de la multa; 
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"1.2.2. A partir de la entrega del aviso por parte del Empleador, dentro de los siguientes 
tres (3) días hábiles, el Contratista podrá indicar las razones por las que dicho Contratista 
considera que no ha lugar a la multa que el empleador tiene intención de imponer; 

''1.2.3. El Empleador revisará las explicaciones provistas por el Contratista y si el 
Empleador las considera aceptables, se le dará aviso al Contratista que no se impondrá la 
multa. 

''Si el Empleador no considera que las explicaciones son aceptables, el Empleador 
impondrá la multa y la deducirá de cualquier monto pagadero al contratista. n 

Como se puede apreciar, el procedimiento antes descrito sólo aplica, como se expone 
al inicio de la cláusula 1.2., ''Para la imposición de cualquiera de las multas bajo el 
presente capítulo 'incumplimiento y conflicto'~ y como se advirtió anteriormente, 
la multa referida a ''Indemnización por retrasos', contenida en el numeral 2.4., hace 
parte de otro capítulo por lo cual el procedimiento definido no le es aplicable. 

El Tribunal considera que no obstante no haberse pactado contractualmente un 
procedimiento para la aplicación de la multa a que se refiere el numeral 2.4, ello no 
significa que CUC pudiera imponer tales multas automáticamente como dice CUC en 
los alegatos que lo hizo. La garantía al debido proceso y al ejercicio del derecho de 
defensa y contradicción, aplicable aún en las relaciones entre particulares, imponía 
que antes de proceder con la imposición de la multa CUC informara a Conalvías sobre 
los supuestos retrasos o incumplimiento en la entrega de hitos de avance de 
construcción, para que ésta pudiera exponer los argumentos encaminados a 
desvirtuar total o parcialmente los supuestos de la posible sanción, lo cual no ocurrió. 

Al examinar el texto de la comunicación CUCS-CSA-N219 de 12 de febrero de 2013, 
que atrás se transcribió, el Tribunal advierte que con tal misiva lo que hizo CUC fue 
comunicar la imposición unilateral de la multa sin antes haber oído los descargos, la 
réplica o contraargumentos del contratista. En efecto, en su párrafo inicial manifiesta 
CUC: 

''En razón de los retrasos indicados en la tabla No. 1 de esta comunicación, China 
United Engineering Corporation ('CUCj procede a hacer efectiva la cláusula 2.4 (2) 
de los términos del contrato (los "Términos del Contrato? del contrato celebrado entre 
CUC y Cona/vías S.A.S. el 28 de septiembre de 2011 (el "Contrato?, ven consecuencia le 
impone a Cona/vías S.A.S. una multa por valor de dos mil trescientos millones de 
pesos (COP $2.300.000.000). n(Subraya Tribunal). 

Se observa que la multa impuesta no constituía una medida de apremio para que 
Conalvías cumpliera, sino una sanción directa por no haber cumplido, pues se 
impuso la multa sin antes oír en descargos al sancionado, lo cual viola el debido 
proceso protegido constitucionalmente. 

El Tribunal advierte que en nuestro derecho la aplicación de una sanción no puede 
ser producto de un ejercicio mecánico, es decir, verificado el supuesto de hecho 
simplemente no se puede imponer la sanción, tal proceder ni siquiera se aplica en el 
derecho penal o en el derecho disciplinario sancionatorio, pues deben ponderarse, 
entre otros, elementos subjetivos del sancionado, así como las circunstancias 
externas que pueden llegar a determinar un comportamiento, o los actos de terceros, 
o de la naturaleza, valga decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
ocurrieron los hechos. 
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Además de lo anterior, observa el Tribunal que frente a los argumentos de defensa 
expuestos por Conalvías en la comunicación de 20 de febrero de 2013, que responde 
la de CUC de 12 de febrero, la parte convocada no hizo ninguna referencia o 
manifestación posterior, o al menos no lo probó en este proceso, simplemente se 
convirtió en juez de su contraparte sin agotar el procedimiento más elemental del 
debido proceso que era oír qué tenía que decir el contratista en su defensa por los 
supuestos retrasos antes de imponer la sanción y, luego de impuesta ésta, debía 
examinar y exponer por qué aceptaba o no los argumentos de la convocada. 

Conalvías solicitó en su demanda se declare que CUC incumplió el contrato al no 
haber pagado el importe completo de la Factura 1058 de 13 abril de 2013 por valor 
de $2.434.513.045,10, frente a lo cual considera el Tribunal que no se trata de una 
acción ejecutiva, como lo expone la convocada, sino de una imputación de 
incumplimiento contractual. 

Por su parte CUC alegó que ya había satisfecho tal obligación con el pago que hizo 
mediante abono en cuenta de la suma de $76.299.645, previo el descuento del de los 
rubros que tributariamente debía aplicar, así como de los conceptos que 
contractualmente estaban previstos como la amortización del anticipo, la retención de 
la garantía y el importe de las multas impuestas. 

Toda vez que CUC no demostró ninguna causa que justificara no haber dado 
cumplimiento a su obligación contractual de pagar en forma completa la Factura 
1058, como tampoco que la multa que dice haber aplicado se hubiera impuesto como 
resultado del agotamiento de algún procedimiento pactado por las partes para el 
efecto y que, por el contrario, según el Tribunal violó los derechos al debido proceso, 
de contradicción y defensa de Conalvías, se declarará que la convocada incumplió con 
su obligación de pagar integralmente la Factura 1058 de 13 abril de 2013 y en tal 
virtud se le impondrá la condena de pagar la suma de $2.300.000.000 que quedó 
pendiente. 

Ahora bien, en las pretensiones Cuarta y Quinta Principales la convocante solicita 
condenar a CUC al pago de la actualización monetaria por las sumas que resulten a 
su cargo y al pago de los intereses moratorias previstos en el artículo 884 del Código 
de Comercio, respectivamente, desde la fecha del incumplimiento contractual hasta la 
fecha del laudo. 

Sobre el particular considera el Tribunal que como el Contrato de Obra Civil se sujeta 
a las normas mercantiles, la petición de la convocante debe resolverse en primer 
lugar a la luz de las normas del Código de Comercio y en subsidio a las del Código 
Civil. 

Siendo que las partes no acordaron en su Contrato el interés moratoria aplicable a las 
facturas cuyo pago se demorara, aunque la Nº 1058 en su texto dice que se sujeta al 
máximo legal permitido, deberá el Tribunal dar aplicación al artículo 884 del Código 
de Comercio. Conforme a éste en un negocio mercantil ''si las partes no han 
estipulado el interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario 
corriente(..)'~ 

Ahora bien, como la factura Nº 1058 tiene como fecha de vencimiento el 5 de abril de 
2013, a partir del día siguiente, o sea del 6 de abril de 2013, sobre el saldo no 
pagado de $2.300'000.000 deberán pagarse los intereses moratorias de vez y media 
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del corriente bancario, hecho notorio a la luz del artículo 191 del C. de P.C. que no 
requiere prueba a tenor del artículo 177 ibídem. 

A la fecha de este Laudo la mora de 850 días, liquidada entre el 6 de abril de 2013 y 
el 4 de agosto de 2015, equivale a $1.581.135.000, que el Tribunal, en la parte 
resolutiva del Laudo dispondrá se pague por CUC a Conalvías. 

En cuanto a la actualización monetaria de los valores a cargo de CUC, el Tribunal 
destaca que como es suficientemente conocido "los intereses moratorios comercia/es 
incluyen dentro de sus componentes un reconocimiento por la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda, razón por la cual no pueden concurrir actualización de valor 
e intereses moratorios comercia/es" y, por lo tanto, solamente reconocerá estos 
últimos. 

En tal sentido en este punto se negará la Pretensión Cuarta y se acogerá respecto 
del monto pedido la Pretensión Quinta Principal de la demanda. Paralelamente se 
negará la excepción 3.12 formulada por la convocada, referida a que "CUC ya pagó a 
Cona/vías la factura No. 1058'~ 

En cuanto a la factura 1501, el Tribunal encuentra que su monto también se reclama 
en la pretensión que se analiza, que se anota, no tiene ningún desarrollo en los 
hechos de la demanda. Sin embargo, en el resumen de los perjuicios generados por 
el incumplimiento de CUC a Conalvías que trae la demanda como numeral 7., en el 
7.6. que incluye los perjuicios ''por el no pago de facturas debidamente radicadas y 
recibidas a la fecha", bajo el subnumerai 7.6.2. se reclama por ésta, la suma de 
''DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.665.011.355,oo)'~ 

En la contestación de la demanda dice CUC que esta factura no fue pagada ''por 
cuanto Cona/vías no cumplió con el procedimiento contractual para acceder a dicho 
pago, en razón a que abandonó injustificadamente el proyecto y no se llevaron a 
cabo los trámites contractuales ni se completaron los documentos y revisiones 
necesarias para efectuar los pagos a que hubiere lugar'~ 

Adicionalmente, al contestar la demanda CUC propuso como excepción la 3.17. que 
denominó ''Inexistencia de perjuicio por pago tardío de facturas e inexistenda de 
perjuicio por el no pago de facturas'; la cual sustenta en el hecho de que no hay 
incumplimiento de CUC por lo cual no se puede acceder a tales pretensiones. 

Y ya en los alegatos de conclusión, en el de Conalvías, al punto 2.2.4. sobre 
"Facturas dejadas de pagar por CUC a Cona/vías" se dice que CUC adeuda a 
Conalvías ''b) Por concepto de la Factura No. 1501 del 13 de abril de 2013 y fecha de 
vencimiento el 6 de mayo de 2013, por valor de $2.665.011.355. De esta factura se 
causaron intereses moratorios (Código de Comercio), calculados a partir de su 
vencimiento, en la suma de $1.028.742.104. Se advierte al Tribunal que los intereses 
fueron calculados sobre los valores de la factura antes de los descuentos 
contractuales v de lev. " 

Y a su vez, el alegato de conclusión de CUC, al punto 6.3., desarrolla el tema que 
denomina ''Incumplimiento de los requisitos contractuales para el pago de la factura 
1501" el que incluye la revisión del numeral 3 ''pagos por progresd' donde destaca 
que ''E/ Contratista no podrá presentar una factura por cierto mes hasta tanto haya 
recibido aprobación por parte del Empleador de las minutas de aprobación de dichas 
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cantidades'~ Y añade que la factura debe estar acompañada de los documentos que 
enlista el contrato para el efecto. 

Se alega por CUC que "(O Cona/vías radicó la factura No. 1501 (iO la factura 1501 
correspondía al pago del ''acta No. 16 recibo parcial correspondiente al mes de marzo 
2013'~ (iiO las cantidades de obra del ''acta No. 16 recibo parcial" no fueron revisadas 
conjuntamente por CUC" 

Afirma CUC que Conalvías radicó la Factura 1501 con el consecutivo CSA-CUC-614-
2013 del 15 de abril de 2013, desconociendo el procedimiento de revisión de 
cantidades de obra y facturación de trabajos. 

El Tribunal consultó la comunicación antes mencionada que obra a folio 529 del 
Cuaderno de Pruebas Nº 23, y estableció que la misma se refería al cambio de razón 
social de Conalvías y nada tenía que ver con facturas. 

Para verificar este tema de controversia sobre la factura Nº 1501 y luego de una 
revisión exhaustiva de los cuadernos de pruebas, el Tribunal concluyó que la Factura 
1501 no fue allegada en copia al expediente ni por quien requiere su pago, ni por 
quien se opone a éste. 

Y a la conclusión anterior llegó, porque además de no encontrarla, en el Cuaderno Nº 
23 de Pruebas que corresponde al Tomo 11 - Comunicaciones de Conalvías - de la 
Asesoría Técnica de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, observa que al folio 521 
aparece la comunicación CSA-CUC-610-2013 que se refiere también al Acta Parcial Nº 
16 del mes de marzo de 2013 y a la Factura Nº 1079 en los siguientes términos: 

''Adjuntamos a esta carta la factura Nº MT1079 del 13 de abril de 2013, para trámite 
de pago. Esta factura corresponde al acta parcial Nº 16 de marzo 2013. Tiene un 
valor de mil novecientos noventa y ocho millones setecientos cincuenta y ocho mil 
quinientos dieciséis pesos con treinta y un centavos {$1.998.758.516.31) ... " 
(Subraya el Tribunal) · 

Y al dorso de la comunicación transcrita está la copia de la Factura de Venta MT Nº 
1079 por valor subtotal antes de IVA de $2.655'207.511.96, concepto y valor muy 
similar al que en la demanda se asigna a la Factura 1501, como se vio al comienzo 
de este aparte. 

Y también encontró el Tribunal a folio 585 del Cuaderno de Pruebas Nº 23 carta de 
10 de mayo de 2013 en la que Conalvías se queja por las que denomina 
irregularidades en la revisión del Acta mensual Nº 16 de marzo 2013, en resumen 
porque ''no se completó la revisión del acero de refuerzo"y porque ''no se realizó el 
pago del ítem HOPE membrana impermeable correspondiente al Crusher House'~ Y 
al final solicita que "en la presente semana se realice la revisión de lo faltante en un · 
acta particular y se acepte la factura correspondiente a lo acordado para iniciar el 
proceso de pago'~ 

Finalmente llama la atención del Tribunal que en la Certificación del Revisor Fiscal de 
Conalvías de 24 de enero de 2014, que se acompañó por la convocada con memorial 
de 28 de enero de 2014 (f. 83 y ss. Cdno. Ppal. 2), que contiene el pronunciamiento 
en contra de la objeción a la estimación razonada de la cuantía formulada por la 
parte convocada, precisa este profesional lo siguiente: 
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"Factura 1501 - Reunió los requisitos de pago desde fecha 6 de mayo de 2013, 
fecha en la cual fue aceptada por CUC tal como costa (sic) en la firma 
manuscrita impuesta en la misma y no ha sido pagada a la fecha de emisión 
de esta certificación'~ 

Concluye el Tribunal, en primer término que la numeración de la factura 1501 no 
obedece a la secuencia de facturación de Conalvías a abril de 2013, toda vez que la 
de mayor número que se encuentra en el expediente es la número 1079, por lo que 
no parece razonable un salto en la numeración en más de 400 números. Que tanto la 
factura No. 1501 como la No. 1079 se refieren al Acta Parcial de Avances de Obra No. 
16 de marzo de 2013, y sus valores solo difieren en aproximadamente $300.000, 
además de que tienen la misma fecha, 13 de abril de 2013. Que ambas partes y el 
Revisor Fiscal de la convocante se refieren a la factura 1501 como si existiera y se 
pronunciaron sobre ella como quedó visto. Que es posible que existan dos facturas 
sobre el mismo tema, pero al expediente no se allegó ninguna identificada con el 
número 1501. 

Expuesto lo anterior el Tribunal encuentra que no puede declararse incumplimiento 
de CUC en el pago de la Factura Nº 1501 que ambas partes dicen fue radicada ante 
CUC, porque ni siquiera se acreditó su existencia, lo cual llevará a que se niegue en 
cuanto a esta factura, la pretensión de que trata el numeral 6. de la Primera 
Pretensión Principal de la demanda y paralelamente prosperará la excepción No. 3.17 
en lo referido a "inexistencia de perjuicio por el no pago de facturas'. 

6.1.7. Incumplimiento en la negativa de revisar las obras ejecutadas y en 
consecuencia impedir su facturación por parte de CONAL VIAS 
CONSTRUCCIONES S.A.S. 

En el numeral séptimo de la Pretensión Primera Principal de la demanda Conalvías 
alega de CUC ''Incumplimiento en la negativa de revisar las obras ejecutadas y en 
consecuencia impedir su facturación por parte de CONAL V/AS CONSTRUCCIONES 
S.A.S.,, 

Con carta CSA-CUC-696-2013 de agosto 6 de 2013, folio 487 del cuaderno de 
pruebas Nº 3, con referencia ''Envío Acta final de obra para revisión y aprobación" 
Conalvías envía a CUC Acta de Avance Final de obra que según dice: "contiene las 
cantidades pendientes de pago, obtenidas como producto de la revisión de todas las 
cantidades del proyecto por un valor de $4.081.757.459,Sl"y le adjunta 34 folios, un 
folder AZ con soportes en 383 folios y otro folder AZ con soportes de los cálculos de 
acero de refuerzo en 377 folios. Y termina diciendo que quedan a la espera para 
emitir la correspondiente factura. 

Como respuesta a la anterior, por carta CUCS-CSA Nº 372 del 7 de agosto de 2013 
(folios 349 y ss cuaderno de pruebas 29) CUC le solicitó a Conalvías designar 
ingenieros de la obra para revisar y confirmar las cantidades por ambas partes, luego 
CUC condicionó el pago al correcto agotamiento del proceso de revisión de las 
cantidades de obra ejecutadas, conforme a lo establecido en el contrato, requisitos 
que antes se estudiaron por el Tribunal. 

Por su parte Conalvías en su alegato de conclusión al punto 2.24 literal c) reconoce 
que el Acta de Avante Final de Obra no ha sido objeto de facturación pero no aduce 
las razones para ello, luego no le da sustento alguno a la pretensión que se analiza. 
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Dice Conalvías que con la carta CSA-CUC-702-2013 de 27 de agosto de 2013 -que no 
fue aportada al proceso- le hizo un recuento a CUC del procedimiento y aún no ha 
obtenido respuesta_ y en tal hecho no probado sustenta su pretensión. 

Ahora bien, entiende el Tribunal que mientras no haya revisión y aprobación por 
ambas partes de las cantidades de obra ejecutadas, no se puede proceder a elaborar 
la factura de cobro de los avances de obra y menos del acta final de cobro de la 
misma que requiere de una revisión minuciosa de todos los trabajos. 

Conalvías no demostró en el proceso en qué consistió el incumplimiento que le 
imputa a CUC en esta pretensión, valga decir, las circunstancias o la forma en que 
supuestamente CUC se ha sustraído a su obligación contractual de concurrir con 
Conalvías a hacer la revisión final de las obras ejecutadas pendientes de pago. Echa 
de menos el Tribunal comunicaciones en que se hubiera compelido a CUC a agotar el 
procedimiento de verificación final de obras, procedimiento necesario para poder 
emitir la factura por el valor de las labores ejecutadas y reconocidas. Advierte el 
Tribunal que CUC no desconoce que Conalvías haya ejecutado labores con 
posterioridad a la fecha de la última revisión de obras que ya se hayan pagado, lo 
que reprocha es que no se haya cumplido el procedimiento establecido para verificar 
el volumen y calidad de las obras que alega Conalvías haber construido. 

Considera el Tribunal que en la medida en que hay labores pendientes de pago 
persiste la obligación para las partes de hacer una revisión final de la cantidad de 
obras ejecutadas para que ahí sí Conalvías pueda emitir la respectiva factura. 

Sin embargo, no estando acreditado en el proceso el incumplimiento que se endilga a 
CUC en esta pretensión, el Tribunal considera que debe rechazarla y en su lugar 
declarará probada la excepción ''3.14 Inexistencia de incumplimiento de CUC por la 
negativa a revisar las obras ejecutadas - facturación de las mismas'~ 

6.1.8. ''Incumplimiento en realizar el cobro de la garantía bancaria a primer 
requerimiento~ 

En las Pretensiones Primera Principal, numeral 8., se pide la declaratoria de 
incumplimiento por parte de CUC por "el cobro de la garantía bancaria a primer 
requerimiento'~ 

Examinado el texto de la demanda el Tribunal no encuentra un desarrollo de esta 
pretensión por cuanto es mínima y quizás nula la referencia que se hace a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el supuesto cobro por parte de 
CUC de la referida garantía bancaria. 

Al pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, la parte convocada negó el 
incumplimiento contractual que se le imputa por este asunto y argumenta que "CUC 
ejecutó la Garantía Bancaria en ejercicio de la facultad contenida en el Contrato y en 
Otrosí Nº 2 al Contrato, en razón al gravísimo incumplimiento del Contrato por parte 
de Cona/vías considerando, entre otros, que Cona/vías dejó abandonado el proyecto y 
su obligación de llevar a cabo la totalidad de las obras a las que se había 
comprometido'~ 
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Por lo anterior CUC propuso la excepción de ''Inexistencia de incumplimiento de CUC 
por realizar el cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento - Existencia de 
justa causa" y expuso que la solicitud de la demandante "es contraria a la técnica 
procesal'; que por lo mismo limita el derecho de defensa, "máxime cuando en la 
demanda no se relatan los hechos que sirven de fundamento a esta pretensiórf'. Y 
agrega que CUC ''Actuó legítimamente al cobrar la garantía bancaria a primer 
requerimiento como consecuencia de la terminación unilatera~ intempestiva e 
injustificada del Contrato por parte de Cona/vías antes de finalizar las obras 
contratadas'~ 

En el traslado de las excepciones la convocante hizo un recuento de las diferentes 
garantías que debió otorgar Conalvías y que ''conllevaron a la constitución y cobro 
posterior"de la garantía de que aquí se trata. 

Se refiere al Otrosí Nº 2 al contrato, en el que "Cona/vías acepta la emisión, por esa 
única vez;. de una garantía bancaria a primer requerimiento por un valor de 
$12.000.000.000 de pesos colombianos, con un término único de duración 
comprendido entre diciembre 1 de do (sic) y 24 de marzo de 2013, sujeta a 
extensión ... "expresa que "el día 5 de marzo de 2013, CUC mediante comunicado 
CUCS - CSA - N 260 conmina a CONAL VÍAS de manera perentoria para la extensión 
de la garantía bancaria en mención'~ Relata a continuación las diferentes 
circunstancias irregulares y de constreñimiento por parte de CUC, que la llevaron a 
solicitar la extensión de la garantía. 

Dice finalmente Conalvías: 

'Wo discute CONAL VÍAS la expedición de una garantía a cuya expedición accedió, bajo 
presión s~ pero lo hizo. Lo que se discute en este proceso es la AUSENCIA DE C4USA del 
contratante para hacerla efectiva y su evidente mala fe desplegada en la forma o 
mecanismo utilizados primero para su expedición y luego para hacerla efectiva. u 

':Se constata con los escritos aportados la actitud de agresión en la solicitud por parte de 
CUC y las amenazas que obligan a mí representado a expedir la ampliación de la garantía; 
estas circunstancias de tiempo modo y lugar en que se expiden original y ampliación son 
las que deben ser tenidas en cuenta por el Tribunal en el análisis de las pretensiones de 
la demanda, pues dichas conductas rasgan (sic) en la esfera de lo punible y en la mala 
praxis comercial u 

':Sí bien es cierto que desde un inicio CONAL VÍAS pudo haberse negado a la expedición 
de dicha garantía bancaria, como puede ser el argumento de la convocada, no es menos 
cierto que al inicio de una relación contractuat las partes buscan complacer las 
necesidades de la otra a fin de desarrollar en armonía el ejercicio de la labor, práctica 
comercial plausible y que no permite denotar un futuro diferente en las relaciones ínter 
partes. u 

Para el Tribunal es claro que los reiterados cargos que la convocante formula sobre 
las presiones a que CUC la sometió para el otorgamiento de diferentes garantías, no 
guardan relación con la pretensión de incumplimiento por el cobro a primer 
requerimiento de la que se constituyó por $12.000.000.000. Es un hecho, también, 
que Conalvías no discute que accedió a su expedición aun cuando reitera que lo hizo 
bajo presión, pero nada dice sobre en qué consistió el incumplimiento. Lo cierto es 
que de la manifestación de la parte convocada en la contestación de la demanda 
puede inferir el Tribunal que efectivamente se produjo el cobro de referida garantía 
bancaria, manifestación a la que el Tribunal le da los efectos de confesión en los 
términos del artículo 197 del C. de P.C.; sin embargo ello no hace prueba del 
incumplimiento. 
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El Tribunal pasa enseguida a analizar lo que ocurrió sobre el asunto en estudio 
conforme a la documentación que reposa en el expediente. 

A folio 60 del Cdno. Pbas. Nº 19 obra copia de la Póliza expedida el 5 de diciembre de 
2011 por Bancolombia denominada Garantía Bancaria a Primer Requerimiento Nº 
1261002255, con vigencia entre el 01/12/2011 hasta 24/03/2013. 

A folio 48 del Cdno. de Pbas. 19 obra comunicación CUCS-CSA-N195 de 24 de enero 
de 2013 dirigida por CUC a CONALVIAS en la cual le solicita la extensión del plazo de 
la Garantía Bancaria de Cumplimiento y de la Póliza de Cumplimiento y de Buen 
Manejo del Anticipo, considerando que dichas pólizas deben tener cobertura por un 
tiempo igual al término de ejecución real del proyecto, conforme a la cláusula 
"OTROS"del Contrato en su numeral 2. y en el OTROS! Nº 2 del mismo. 

Como el plazo de ejecución del Contrato se había extendido por el OTROSÍ Nº 3, era 
menester a su vez extender la cobertura de tales garantías, lo que el Tribunal 
encuentra ajustado a la realidad del contrato y no procede calificar como una presión 
de CUC. En efecto, en el acápite 2 del Contrato sobre pólizas, establece que éstas 
deberán tener un período de vigencia igual al del contrato más 3 meses adicionales. 

Y al 2.4. dice textualmente: "Si el Contratista no cumple con las obligaciones 
aseguradas por una de las pólizas, el Empleador tendrá derecho a reclamar los 
montos aplicables bajo la póliza correspondiente, siguiendo los procedimientos 
establecidos en los términos y condiciones de la póliza respectiva'~ 

Y a folio 246 del mismo Cdno. Pbs. 19 obra comunicación CUCS-CSA-N267 de 8 de 
marzo de 2013 en la que CUC insiste en la extensión de la garantía bancaria otorgada 
por Bancolombia, que debía prorrogarse antes del 13 de marzo de 2013, fecha límite 
para su extensión y se ofrece a colaborar con la entidad financiera. 

Y en ésta le advierte a CONALVIAS que de no proceder enseguida conforme a su 
obligación contractual, CUC adoptará las medidas que la ley colombiana le permite 
para tal caso. Y finalmente se solicitó y efectuó la extensión de cobertura de la 
garantía bancaria a primer requerimiento con Bancolombia y se envió a CUC el 
mismo 13 de marzo, como consta a folio 027 del Cdno. Pbas. 21. 

CONALVIAS dio por terminado unilateralmente el contrato el 29 de mayo de 2013, lo 
que, según se entiende, motivó el cobro de la garantía bancaria a primer 
requerimiento, con la correspondiente acreditación del incumplimiento del contrato 
ante la entidad garante y al parecer, pago por parte de ésta al garantizado CUC. 

El motivo de la petición de Conalvías se centra en la ''AUSENCIA DE CAUSA" de CUC 
para hacerla efectiva y la alegada mala fe desplegada en la forma o mecanismo 
utilizado primero para su expedición y luego para hacerla efectiva. El tema que es 
materia de estudio se circunscribe entonces a si el cobro de la garantía tuvo o no 
causa y si realmente ocurrió el motivo que se dijo sirvió para su reclamación. 

La convocada afirma que hizo efectiva la garantía en razón al gravísimo 
incumplimiento del contrato por parte de Conalvías al dejar abandonado el proyecto 
sin culminar las obras contratadas y terminar el contrato unilateralmente, de manera 
''intempestiva e injustificada'~ 
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Es necesario tener en cuenta que el objeto de la garantía fue ''La cobertura de 
Cumplimiento del contrato cubre al Beneficiario de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del Contrato, así como 
de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al Garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá el 
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado 
en el Contrato. " 

La falta de causa alegada por Conalvías equivale a afirmar que CUC carecía del 
motivo que la indujo a demandar del Banco garante el pago de la garantía. CUC, por 
su parte, aceptó haber efectuado el cobro alegando incumplimientos de Conalvías con 
relación a sus obligaciones contractuales. Además, se repite, como para 
incumplimientos de esta naturaleza se otorgó la garantía, en lógica común cabe 
concluir que el Banco garante fue precedido por una solicitud del beneficiario 
señalando los incumplimientos de la garantizada que se han expuesto. 

Así las cosas, por no haberse probado la existencia del incumplimiento que se 
atribuye a la parte convocada por el cobro de la Garantía Bancaria a Primer 
Requerimiento, el Tribunal negará la solicitud contenida en el numeral 8. de la 
Pretensión Primera Principal y, por el contrario, declarará probada la excepción de 
mérito denominada "3.15 Inexistencia de incumplimiento de CUC por realizar el cobro 
de la garantía bancaria a primer requerimiento'; más no en lo que se refiere a 
"Existencia de Cosa Juzgada'~ 

6.2. La Pretensión Segunda Principal 

En la Pretensión Segunda Principal la convocante busca ''que como consecuencia de 
la declaración solicitada en la pretensión primera principal se declare la 
RESOLUCION O TERMINACION del contrato de obra civil(...) de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil'~ Dentro de las disposiciones de 
derecho que menciona la demanda hace también referencia al artículo 870 del Código 
de Comercio. 

Las mencionadas disposiciones establecen lo siguiente: 

Código Civil artículo 1546: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición 
resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo padado.--Pero en tal 
caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del 
contrato con indemnización de pe¡juicios'~ 

Código de Comercio artículo 870: ''En los contratos bilaterales en caso de mora de 
una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o terminación, con Indemnización de 
pe¡juicios compensatorios, o hacer efectiva la obligación, con indemnización de los 
pe¡juicios moratorias'. 

La demanda no contiene empero hechos relacionados con esta cuestión, pero en el 
alegato de conclusión reitera la solicitud al Tribunal para que se pronuncie sobre este 
punto y en particular ordene la liquidación del contrato pues considera necesario que 
esta etapa se lleve a cabo. 

Para despachar esta pretensión el Tribunal tiene en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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En primer término, enseña la doctrina que una es la resolución de un contrato y otra 
diferente su terminación, ya que la resolución implica la disolución del vínculo jurídico 
para retrotraer las cosas al momento anterior a la celebración del contrato, como si 
éste no hubiese existido, con la devolución naturalmente de las prestaciones que se 
hubieren ejecutado (algo semejante a lo que ocurre con la declaratoria de la nulidad 
absoluta); esto solamente cabe en algunos contratos, como el de compraventa, pues 
no en todos puede cumplirse este propósito que implica borrar los efectos de la 
relación contractual, por lo cual en tal caso habrá de darse el fenómeno de la 
terminación del contrato, mediante la cual se rompe el vínculo jurídico para el futuro, 
pero sin borrar los efectos ya producidos, los cuales se mantienen, porque no pueden 
ser eliminados y se reemplazan las prestaciones correspondientes por las 
indemnizaciones a que haya lugar. Por lo anterior, resulta contradictorio plantear en 
la misma demanda estas solicitudes como conjuntas, cuando al contrario deben 
considerarse alternativas, ya que producen efectos diferentes. 

Para reforzar estos principios vale la pena transcribir lo que expresa el tratadista 
Gabriel Correa Arango, en la forma siguiente: 

"Sí como lo vimos con anterioridad, el ámbito propio, el escenario natural de aplicación de 
la teoría que se esboza lo son básicamente los contratos de tracto sucesivo, debemos 
concluir que la regla general es que el juez declare terminado el contrato y no resuelto, 
dado que los contratos de ejecución diferida como el arrendamiento, por ejemplo, no se 
resuelven sino que se terminan. --En la terminación judicial a que se refieren el artículo 
868 del Código de Comercio, el contrato pierde su fuerza para lo futuro quedando en pie 
los efectos ya surtidos. El contrato existe desde que fue celebrado hasta la fecha de la 
declaratoria judicial de terminación debidamente ejecutoriada, y mientras existió, nacieron 
de él obligaciones y derechos que el juzgador debe respetar. --No ocurre así con la 
resolución judicial que también hace cesar el contrato para el futuro, pero lo extingue 
retroactivamente desde su nacimiento, volviendo las cosas al estado en que se hallaban 
antes de celebrarlo, requisito este último que no puede cumplirse en contratos como el de 
arrendamiento en los que es imposible hacer devolución del goce de la cosa, e incluso en 
contratos como el de suministro cuando ya las prestaciones han empezado a 
ejecutarse"ªº· 

Como puede observarse la demanda padece de la incorrección de solicitar la 
resolución o la terminación del contrato como si se tratara de un mismo fenómeno, 
cuando por el contrario se trata de dos cuestiones diferentes que se excluyen, por lo 
cual no se pueden solicitar simultáneamente. 

Este defecto por si solo sería suficiente para negar la Pretensión Segunda Principal 
de la demanda, no obstante lo cual se encuentran demostrados otros aspectos que 
impiden también su prosperidad. 

En efecto, esta acción está consagrada en la ley a favor de quien cumple o está 
dispuesto a cumplir sus obligaciones contractuales, frente a su contraparte 
incumplida y morosa y por otro lado se trata naturalmente de un contrato que por 
virtud de lo anterior esté vigente, en cuanto a que lo está ejecutando o dispuesto a 
ejecutar una de las partes pero la otra no. 

Sobre este aspecto, el ejercicio de la acción solo por el contratante cumplido, se ha 
pronunciado infinidad de veces la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, de la cual se trascriben a continuación apenas unos pocos 
apartes, que son los siguientes: 

180 De Los Principales Contratos Mercantiles", Editorial Temis, Bogotá, 1991, pág. 246 
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''En un contrato bilateral en que una de las partes está libre de incumplimiento de lo de 
su cargo y la otra ha faltado en todo o en parte a lo suyo, incurriendo así en culpa, 
aquella tiene opción para insistir o desistir y, en uno y otro caso, para que el culpado le 
indemnice el pe/juicio". (Casación, 27 febrero 1946, LX, 61) 

"La acción de cumplimiento de un contrato (CC art.1546, inciso 2) corresponde 
exclusivamente al contratante que ha cumplido por su parte sus obligaciones 
contractuales, porque de este cumplimiento surge el derecho de exigir que los demás 
cumplan las suyas". (Casaciones, 13 junio 1946, LX 686; y 28 febrero 1956, XC,79). 

''El fenómeno del incumplimiento por uno de los contratantes de lo pactado, da lugar, sí se trata 
de contratos bilaterales, a que se opere la condición resolutoria tácita, dando origen en favor del 
otro contratante que ha cumplido o está presto a cumplir sus propias prestaciones, al derecho 
alternativo para pedir la resolución o el cumplimiento del contrato, en ambos casos con 
indemnización de pe/juicios". (Sentencias, 17 junio 1948, LXIV, 456; y 10 julio 1953, LXXV, 
553). 

Ahora, respecto de la conducta de Conalvías en el punto que se examina, se tiene lo 
siguiente: 

Como se explica más adelante en lo relacionado con la alegada Fuerza Mayor se 
estableció que el día 4 de abril de 2013 se produjo un cese de actividades como 
consecuencia de que Conalvías ordenó la práctica de un simulacro de evacuación en 
desarrollo del cual su personal abandonó el lugar de trabajo, pero no lo hizo durante 
una parte o algunas horas del día como es usual en este tipo de actividades, sino 
durante todo el resto de la jornada, según quedó constancia en el acta 
correspondiente que se mencionó en esa oportunidad. 

Al día siguiente 5 de abril, se presentó el paro laboral decretado por sus trabajadores, 
fecha a partir de la cual Conalvías cesó su actividad constructora definitivamente, 
pues no volvió a ocuparse de la ejecución de la labor contratada hasta que el 29 de 
mayo del mismo año tomó la determinación de dar por terminado el contrato, ante la 
imposibilidad de convenir con su contraparte una terminación bilateral, y así lo 
manifestó a CUC en la comunicación CSA-CUC-644-2013 de esa fecha. 

Lo anterior demuestra que si Conalvías no estaba ejecutando el contrato en esa 
época, incurrió en incumplimiento, razón por la cual no podía hacer uso de la acción 
resolutoria o de terminación del contrato al cual de otra parte, la misma Conalvías le 
puso fin el 29 de mayo de 2013, con el resultado de que termina entonces, siendo 
superflua su declaratoria por parte de este Tribunal, por lo cual cabe declarar que no 
prospera la Pretensión Segunda Principal. 

Vale la pena hacer constar que de todas maneras Conalvías para la época de estos 
hechos no había cumplido con la entrega terminada de las estructuras que se estipuló 
en el anexo al Otrosí Nº 3 y que se trascribe en la página 27 de la demanda, hecho 
6.3.19, lo que configura otro incumplimiento para el efecto indicado en este aparte. 

Como . quiera que la parte convocante en el acá pite "IV Pretensiones" advierte que 
''las pretensiones de esta demanda apuntan a obtener la liquidación judicial del 
Contrato'; el Tribunal hace propia en este tema doctrina arbitral reiterada, según la 
cual: 

':4 este respecto se debe señalar que la liquidación de un contrato implica la determinación del 
cumplimiento del contrato, así como de todos los valores que se causaron y pagaron durante la 
ejecución del mismo y a su terminación en favor de cada parte. Así mismo, deben tomarse 
todos los hechos posteriores a la terminación del contrato que determinan la extinción o 
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modificación de las respectivas obligaciones. Como quiera que en el proceso no se acreditaron 
todos y cada uno de los elementos que implican la liquidación del contrato, no puede el tribunal 
proceder a ella, por lo cual negará la pretensión formulada en tal sentido.º 

Por lo expuesto el Tribunal no accederá a liquidar el contrato. Al no prosperar esta 
pretensión, debe declararse probada la excepción que la convocada denominó "3.30. 
Incumplimiento contractual de Cona/vías ('Exceptio Non Adimpleti Contractus'') -
Abandono de la obra (incumplimiento contractualj." 

6.3. La Pretensión Tercera Principal 

Solicita Conalvías en su demanda que se condene a CLIC ''al reconocimiento y pago 
de la totalidad de los sobrecostos y pe/juicios en que incurrió la sociedad convocante 
como consecuencia del incumplimiento de su contratante, (. . .}, según se prueben en 
este proceso arbitral', en particular pero sin limitarse a: 

1. Los petjuicios derivados de los retardos generados por la entrega tardía de la 
información relativa a los diseños, especificaciones, planos de taller, especificaciones 
de acabados etc. 

2. Los petjuicios derivados de la imposibilidad de acceso al proyecto durante el inicio de 
las obras 

J. Los sobrecostos derivados de la fuerza mayor que impidió durante el periodo abril a 
agosto de 2013 el desarrollo de las labores constructivas. 

4. Los petjuicios derivados de la no entrega en tiempo de los pilotes y áreas del proyecto. 
5. Los petjuicios derivados del pago tardío de las facturas debidamente radicadas ante 

cuc 
6. Los petjuicios derivados del no pago de facturas debidamente radicadas ante CUC 
7. Los petjuicios derivados de la revisión de obras ejecutadas y no pagadas, pendientes 

de facturación. 
8. Los petjuicios derivados del cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento. 

Al estudiar la Pretensión Primera Principal, de naturaleza declarativa, el Tribunal 
desestimó, por falta de prueba, cada uno de los incumplimientos que se le imputaron 
a la parte convocada a que se refieren los numerales 1. a 8., con excepción del punto 
6, relativo al incumplimiento que declaró probado por falta de pago completo de la 
Factura 1058 de 12 de marzo de 2013 y, a renglón seguido, calculó los intereses 
sobre la suma adeudada desde el momento de su exigibilidad y hasta la fecha del 
laudo. 

Toda vez que no procedió la declaratoria de incumplimiento por los demás aspectos 
endilgados a CUC, esta pretensión prosperará parcialmente, únicamente en lo relativo 
al pago de los intereses que a título de perjuicios fueron reconocidos y liquidados por 
el Tribunal y a cuyo pago será condenada la convocada, y se negará en todo lo 
demás. Paralelamente se declarará la prosperidad parcial de la excepción identificada 
como ''3.16 Inexistencia de los sobrecostos y pe/juicios reclamados por Cona/vías en 
la pretensión tercera principal" 

6.4. Pretensiones Cuarta y Quinta Principales 

Las pretensiones Cuarta y Quinta Principales de la demanda están encaminadas a que 
se condene a CUC, de un lado, al reconocimiento y pago en favor de Conalvías de la 
totalidad de las sumas que resulten a su cargo actualizadas o corregidas 
monetariamente y, del otro, a que igualmente se le condene al pago de intereses 
moratorios sobre tales sumas, por todo el tiempo de la mora y hasta el Laudo. 
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Estas pretensiones tienen que ver directamente con la declarativa contenida en la 
Primera Principal, y con la de condena de que trata la Tercera Principal, que ya 
fueron analizadas y definidas. Con detalle el Tribunal explicó que, en el caso del 
incumplimiento por el no pago de la Factura 1058 de 12 de marzo de 2013, sólo 
procedía el reconocimiento de intereses moratorios, los cuales fueron liquidados y a 
cuyo pago se condenará a CLIC. 

En consecuencia, sólo prosperará parcialmente la Pretensión Quinta Principal, en el 
sentido que se ha indicado y se negará en todo lo demás, al igual que la Pretensión 
Cuarta Principal en su integridad. 

6.5. Pretensiones Primera y Segunda Subsidiarias: 

En la pretensión primera subsidiaria se pide al Tribunal declarar ''que en la ejecución 
del Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por Carbón GECELCA 
3 (G3) suscrito entre CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION y CONALVIAS 
CONSTRUCOONES S.A.S., acaecieron hechos constitutivos de fuerza mayor que 
impidieron la ejecución del contrato, en particular, pero sin limitarse a ello, los 
disturbios de orden público que se registraron entre junio y agosto de 2012 y abril y 
junio de 2013, cuyas consecuencias permearon la ejecución del proyecto, afectando 
de manera imprevisible e irresistible los rendimientos de la obra. " 

Además de lo anterior, en la Pretensión Segunda Subsidiaria busca que ''se declare 
que como consecuencia de la configuración de hechos constitutivos de fuerza mayor, 
CONAL V/AS CONSTRUCOONES S.A.S. no tenía obligación alguna de continuar con la 
ejecución del Contrato de Obra Civil(. . .)'~ 

Como las anteriores pretensiones se refieren a los mismos hechos y a la misma causa 
el Tribunal efectuará su estudio conjunto en la forma siguiente: 

En la parte final del documento titulado "Términos del contrato" que forma parte del 
contrato a que se refiere este proceso y dentro del aparte denominado "Otros" (folio 
000046) se encuentra el acápite intitulado 1.Fuerza Mayor, en el cual aparece la 
siguiente estipulación: 

''1.1.- Un evento de fuerza mayor incluye cualquier acto de Dios, guerra declarada o no 
declarada, acciones hostiles por las fuerzas militares nacionales o internacionales, guerra 
civil, revolución, manifestación, disturbio social, rayo eléctrico, incendio, tormenta, 
huracán, inundación, terremoto, hueloa laboral o restricción gubernamental. u (se 
resalta). 

En el aparte siguiente denominado "1.2.- Tratamiento de fuerza mayor'~ el contrato 
dispone (1) que la fuerza mayor o "riesgo especial" no eximirá a ninguna de las 
partes de cumplir con las obligaciones que no sean afectadas por tal evento; (2) que 
la parte que invoca este evento debe informar a la otra los hechos que lo constituyan 
dentro de las 36 horas siguientes y el periodo de tiempo en que se estima la 
suspensión de actividades, así como el grado de impacto esperado sobre la 
construcción de la obra, sin perjuicio de mantenerla informada sobre el desarrollo del 
evento que configura la fuerza mayor o ''riesgo especia!"y sin perjuicio también de 
que la parte que la alega emprenderá todos sus esfuerzos para procurar la 
normalización de las actividades constructivas, incluyendo las reparaciones que 
fueren necesarias y cumpliendo en todo caso las demás obligaciones del contrato. 
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Pero paginas atrás (folios 000036 y 000037) en el aparte del mismo documento 
"Términos del Contrato" que se intitula ''Metodología y Programa para la 
Construcción y Periodo para la finalización'~ se encuentra en el punto ''2. Retrasos" 
una estipulación conforme a la cual en caso de fuerza mayor se puede extender el 
periodo para la finalización de la obra, de común acuerdo, no obstante lo cual no hay 
lugar a que se reconozca la llamada ''extensión del periodo para la finalización" entre 
otras circunstancias por ( ... ) (9) ''la huelga incurrida por el mal manejo del 
Contratista'~ 

Ahora, de conformidad con el artículo 1°. de la Ley 95 de 1890, que subrogó el 
artículo 64 del Código Civil, ''.S'e llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a 
que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de 
enemigos, los autos (sic) de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado repetidas veces del 
tema fuerza mayor o caso fortuito y por ejemplo en Casación del 5 de julio de 
1935 (XLII, pág. 54), estableció como reglas de este fenómeno que debe ser 
analizado caso por caso e indagar si se reúnen las siguientes características del 
hecho: a.- No ser imputable al deudor, b.- No haber concurrido como una culpa de 
éste sin la cual no se habría producido el perjuicio; c.- Ser irresistible, o sea que no 
se haya podido impedir que sucediera y·que coloque al deudor en la imposibilidad 
absoluta de cumplir con la obligación; y d.- Haber sido imprevisible, es decir que con 
anticipación al suceso el deudor no haya podido prever que indefectiblemente haya 
de suceder para tomar las medidas necesarias en orden a impedir su suceso o a 
mitigar sus consecuencias. De otro lado, en diferentes sentencias también ha dicho 
que circunstancias imprevisibles, como el naufragio, no tienen las consecuencias de la 
fuerza mayor si la nave zozobra por estar averiada y se tenía conocimiento de esta 
circunstancia y otros hechos semejantes. 

Por su parte, el artículo 1604 del Código Civil declara que el deudor no es 
responsable del caso fortuito a menos que se haya constituido en mora o que el 
caso fortuito sobrevenga por su culpa; dice también que la prueba de la diligencia o 
cuidado incumbe al que ha debido emplearlo y la del caso fortuito al que lo alega. 

Queda sin embargo la posibilidad de las estipulaciones expresas de las partes sobre 
este punto, como lo autoriza el inciso final de esta norma. Dentro de este contexto el 
Tribunal considera lo siguiente: 

Durante el periodo en que Conalvías tuvo a su cargo la construcción de la obra a 
que se refiere este contrato, se presentaron dos ceses de actividad principales, así: 
uno primero del 23 de junio de 2012 hasta el 21 de julio del mismo año, y uno 
segundo desde el 5 de abril de 2013 en adelante, sin que se haya establecido 
exactamente la fecha de reiniciación de la construcción, porque antes de que ello 
sucediera, Conalvías se retiró de la obra. 

En relación con el primer cese de actividades, el Tribunal considera que este asunto 
fue objeto de la transacción contenida en el Otrosí No. 3 del contrato suscrito por las 
partes el 12 de julio de 2012, por varias razones; en primer lugar porque en dicho 
Otrosí las partes señalaron nuevas fechas para la terminación de los edificios cuya 
construcción fue objeto del contrato, o sea que se amplió el plazo para su ejecución, 
que es la consecuencia que en el mismo contrato se asigna a un hecho constitutivo 
de fuerza mayor, como se dijo en las estipulaciones establecidas en el aparte ''2. 
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Retrasos'! y en segundo lugar porque en el aparte 3 del artículo 1 °. de dicho Otrosí 
No. 3, se estableció que "CONALVIAS se obliga a resolver la huelga de los 
trabajadores y reiniciar trabajo en el sitio antes del 25 de julio de 2012. Las fechas 
de finalización que figuran en el anexo A (del OtrosO se ajustarán con el máximo 32 
días de extensión en consecuencia'; (folio 000053) y se estableció además un 
incentivo económico para el cumplimiento en la entrega terminada de algunas de las 
obras contratadas. 

Como puede verse, pendiente aún la suspensión de actividades laborales iniciada el 
23 de junio las partes negociaron el Otrosí que suscribieron el 12 de julio siguiente, 
sin que se hubiera levantado la huelga o paro laboral, lo que indica que se ocuparon 
de este tema en las conversaciones y lo trataron y definieron en dicho documento, en 
los términos expresados, de lo cual se concluye que no puede el Tribunal reexaminar 
este tema, porque quedó comprendido dentro del efecto de la cosa juzgada que se 
predica de la transacción plasmada en el Otrosí No. 3. Vale la pena dejar constancia 
de que la Pretensión Tercera Principal no comprende este cese de actividades porque 
solo se refiere al periodo posterior, que se inició en abril de 2013, mención que sí se 
hace por el contrario en la Pretensión Primera Subsidiaria, que por tal razón fue 
necesario analizar como se acaba de hacer. 

Así pues, reducido el análisis al segundo cese de actividades, se tiene lo siguiente: 

Relatan los autos que el 4 de abril de 2013 Conalvías realizó un simulacro de 
evacuación, porque como consecuencia de la actitud de los trabajadores durante el 
paro llevado a cabo en el año 2012, Conalvías, entre las medidas de seguridad que 
adoptó, previó la necesidad de realizar tal simulacro, a fin de que no se volviera a 
presentar el hecho de que algunos de sus empleados a nivel administrativo quedaran 
bloqueados algunos días dentro de las instalaciones del proyecto. Conalvías evacuó a 
todo su personal, pero este personal no regresó a la obra en la misma fecha, como 
consta en el acta que se levantó ese día (cuaderno de pruebas No. 5, folio 417). Al 
día siguiente 5 de abril 2013, fueron los trabajadores los que cesaron en sus 
actividades, bloqueando los accesos para evitar el ingreso al lugar de trabajo, de lo 
cual también quedó constancia en un acta levantada por un funcionario del Ministerio 
de Trabajo. Los delegados de los trabajadores explican que el cese de actividades se 
debió a que se hizo efectiva por parte de Conalvías la terminación de contratos de 
trabajo por finalización de obra, exigiendo que todos los extrabajadores fueran 
reintegrados. 

En la contestación de la demanda CUC rechaza que el cese de actividades de abril de 
2013 sea constitutivo de una fuerza mayor y, por el contrario, imputa a Conalvías 
responsabilidad por no haber tenido buenas relaciones con sus trabajadores y 
particularmente por no haber dado un adecuado manejo a la desvinculación del 
personal como consecuencia de la finalización de contratos por duración de obra, lo 
que redundó en que se calificara como despidos masivos las desvinculaciones de 
personal que tuvieron lugar en los meses iniciales del año 2013. 

La verdad es que Conalvías previó que la terminación de los contratos de trabajo a la 
finalización de la labor contratada podría acarrear reacciones de los trabajadores que 
afectaran la actividad constructora y así lo manifiesta en varias comunicaciones 
anteriores al paro del 5 de abril, entre las cuales aduce CUC la que tiene referencia 
CSA-CUC-457 de 21 de enero 2013 (páginas 42 y 43 de la carta). En igual sentido las 
cartas CSA-CUC-477-2913 de enero 31 (páginas 10 y 11), y la CSA-CUC-538-2013 de 
marzo 6 (página 7). También obra en el proceso la comunicación CUC-CSA-316 del 3 
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de abril de 2013, en la cual CUC advierte a Conalvías que tiene informaciones y 
además se ha enterado por un medio de difusión radial público, sobre el anuncio de 
un paro de los trabajadores de Conalvías como consecuencia de la desvinculación 
masiva de aproximadamente 600 personas del proyecto. 

Estos elementos probatorios llevan al Tribunal a la convicción de que el cese de 
actividades o huelga no reúne los requisitos exigidos en la Ley 95 de 1890 porque no 
fue imprevisible, sino al contrario pudo ser previsto con anticipación no solamente por 
Conalvías sino también por CUC y por GECELCA, y por el contrario se anunció 
públicamente que podría suceder desde antes que acaeciera. 

Ahora, que se trató de una cuestión puramente laboral se puede confirmar con las 
actas de las reuniones llevadas a cabo los días 5 de abril de 2013 (folios 86 y 160 
cuaderno .de pruebas No. 2 parte actora), 18 y 22 de abril, en las cuales los 
representantes de los trabajadores repetidas veces manifiestan que el cese de 
actividades se debió nada más que a la desvinculación de un número importante de 
trabajadores y no a una cuestión de carácter social, como afirma sin prueba alguna la 
actora. 

De otro lado, Conalvías previó una reacción de los trabajadores a la terminación de 
los contratos de trabajo, como lo advierten la documental relacionada y la misma 
demandante en los Hechos 6.9.5, 6.9.6, y 6.9.7 del libelo introductorio y lo reitera en 
el alegato de conclusión (página 133), pues en ellos manifiesta que los ajustes 
realizados en materia de personal ''podría (n) llevar la posibilidad de que la 
comunidad no aceptara, entendiera o manejara las decisiones de nuestra empresa de 
ajustarnos al cumplimiento estricto de las estipulaciones contenidas en la licencia 
ambiental para contratación de mano de obra no calificada, esto era previsible"(se 
subraya), aunque dice que no lo era cómo reaccionaría la comunidad, lo cual según 
se ha dicho, le quita al cese de actividades las características de imprevisible e 
irresistible que son indispensables para que se configure una fuerza mayor. 

Así pues Conalvías estaba advertida y era previsible el cese de actividades como 
reacción de los trabajadores, los cuales podrían estar predispuestos contra la 
empresa, pues por ejemplo en comunicación CUCS/CSA - No. 039 del 18 de 
septiembre de 2012, CUC le manifestó la necesidad de mantener buenas relaciones 
con los trabajadores, las cuales estaban bastante tensas después del primer paro que 
tuvo lugar en junio de 2012; también hubo un conato de paro el 16 de noviembre del 
mismo año, del cual da cuenta el acta respectiva (cuaderno No. 2 folio 98), hecho 
que servía de alerta sobre la postura de los obreros. Conalvías advierte la posibilidad 
de un paro en la carta que le dirige a CUC, distinguida con la referencia CSA-CUC-457 
el 21 de enero de 2013. Por último, en una reunión celebrada entre Conalvías y sus 
trabajadores el 22 de febrero 2013 (folio 139) se trató el tema. Todo lo anterior 
refuerza la conclusión del Tribunal de que no hubo desconocimiento por parte de 
Conalvías sobre la posibilidad de que se presentara la situación que se está 
analizando. 

De otro lado, el cese de actividades que se presentó el 4 de abril de 2013 no fue 
producido por los trabajadores sino por Conalvías, que promovió un simulacro de 
evacuación como está expresamente admitido por funcionarios suyos, los coroneles 
retirados Flavio Humberto Lozano y Fabio Valderrama (cuaderno de pruebas 75 folios 
149 y siguientes y 171 y siguientes) y el Ing. Felipe Eduardo Moreno, entre otros, en 
sus respectivas declaraciones, solo que el personal directivo de Conalvías no regresó 
en el resto del día como era de esperarse, lo que consta en el acta de inspección de 
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la fecha, en la cual existe expresa constancia de que a la diligencia no concurrió este 
personal. Por el contrario, el cese de actividades ocurrido a partir del día siguiente, 5 
de abril, sí fue un hecho atribuible a los trabajadores. Pero a partir de esa fecha 
Conalvías no acreditó haber realizado esfuerzo alguno en orden a conjurar esta 
situación, pues no volvió a tener presencia en el lugar de trabajo y sus actividades se 
encaminaron sencillamente a las reuniones con los trabajadores que se mencionaron 
arriba, sin resultados para el reinicio de la actividad constructiva. Finalmente, no se 
acreditó cuándo concluyó esta huelga, advirtiéndose que Conalvías se retiró del 
proyecto pocos días después de iniciado este paro laboral, en fecha no precisada en 
el proceso, por lo cual no se entiende cómo pretende reconocimiento por 
''sobrecostos y perjuicios" por hechos sucedidos después de su desvinculación de la 
obra. 

Así pues el Tribunal declarará que no prospera la Pretensión Primera Subsidiaria de 
la demanda. 

Ahora bien, observa el Tribunal que en la Pretensión Primera Subsidiaria pretendía la 
parte convocante se declarara que hubo hechos constitutivos de fuerza mayor en los 
ceses de actividades acaecidos entre junio y agosto de 2012 y entre abril y junio de 
2013, porque hubo disturbios que afectaron el orden público. En cuanto al primer 
periodo el Tribunal concluyó que este asunto quedó comprendido en la transacción 
de que da cuenta el Otrosí No. 3 del contrato y, en cuanto al segundo cese de 
actividades, se estableció que esta afirmación no tenía sustento probatorio, pues no 
se acreditó que durante la huelga ocurrida en abril de 2013 y meses subsiguientes se 
hayan sucedido disturbios o desmandes que hayan afectado el orden público, sino 
por el contrario, este cese de actividad laboral discurrió con toda tranquilidad, como 
se acredita con el dicho de los testigos mencionados. 

En la Pretensión Segunda Subsidiaria se pide declarar que los hechos constitutivos 
de fuerza mayor condujeron a que Conalvías ''no tenía obligación alguna de continuar 
con la ejecución del Contrato de Obra Civil'~ Como esta pretensión guarda relación 
directa con el resultado de la Pretensión Primera Subsidiaria, que no fue acogida por 
el Tribunal como quedó explicado atrás, aquella debe igualmente rechazarse porque 
de acuerdo con el contrato y también conforme a la esencia de esta figura, era 
deber de Conalvías haber puesto los medios para que los efectos de la fuerza mayor 
cesaran a la mayor brevedad posible y en todo caso se procurara disminuir el riesgo, 
de todo lo cual no existe prueba alguna dentro del proceso, por lo cual esta 
Pretensión también debe rechazarse. 

En lugar de la prosperidad de tales pretensiones, se declaran probadas las 
excepciones denominadas "3.19. Inexistencia de circunstancias constitutivas de 
fuerza mayor (Pretensiones subsidiarias y sobrecostos de la pretensión tercera 
principalj'; ''3.20. Hechos transigidos en el Otrosí No. 3 respedo del evento de 
''fuerza mayor" ocurrido en el período entre junio y julio de 2012'; ''3.21. Inexistencia 
de la supuesta fuerza mayor en el evento de abril de 2013'; ''3.22. Inexistencia de 
sobrecostos por la supuesta ''fuerza mayor" del período abril a agosto de 2013'; y 
''3.23. Improcedencia de la pretensión segunda subsidiaria'~ 
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6.6. La Pretensión Tercera Subsidiaria 

En la pretensión Tercera Subsidiaria se solicita se condene a CUC ''al oago de los 
mavores costos generados a CONAL VIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. como resultado 
de la ejecución del Contrato( .. )." (Subraya el Tribunal). 

En la forma como fue planteada esta pretensión, podría entenderse que la solicitud 
depende o es subordinada de las pretensiones Primera y Segunda Subsidiarias, que 
tienen que ver con los eventos de fuerza mayor que alegó la convocante se 
presentaron en desarrollo del contrato de obra civil de 28 de septiembre de 2011 y 
que, en su criterio, justificaron no continuar con la ejecución del contrato por hacerse 
para élla ostensiblemente oneroso su cumplimiento. Así las cosas, al no haber 
accedido el Tribunal a hacer tales declaraciones, esta pretensión correría la misma 
suerte. 

El Tribunal considera que esta pretensión debió formularse como autónoma y no 
estar supeditada ni al eventual fracaso de las pretensiones principales ni a la 
prosperidad de las dos primeras subsidiarias para que se pudiera avocar su estudio. 

No obstante lo anterior, y en la medida que las solicitudes principales han sido 
denegadas en su inmensa mayoría y a pesar de que las dos subsidiarias precedentes 
también han sido negadas, el Tribunal no la examinará como dependiente de 
aquellas, pues considera que es necesario y procedente estudiarla y definirla por 
separado, para lo cual hace las siguientes consideraciones. 

En el prólogo de las pretensiones de la demanda Conalvías manifestó: 

"(...) Las pretensiones de esta demanda apuntan a obtener la liquidación judicial del 
Contrato de Obra Civil Planta de energía caldeada por Carbón GECELCA 3 (G3) 
y la inclusión en la misma de la totalidad de las sumas debidas al contratista, sea por 
obligaciones contractuales de CUC no reconocidas a la fecha de esta demanda, sea por 
los valores correspondientes a los mayores costos en los que hubo de incurrir durante la 
ejecución del contrato derivados del incumplimiento contractual de CUC, así como la 
indemnización plena de los pe/juicios sufridos por el contratista que no resulten 
reconocidos por el mencionado reconocimiento en su modalidad de daño emergente y 
lucro cesante. '181 

Antes de lo anterior, en el numeral 2.1.1. había expuesto Conalvías que las 
pretensiones de la demanda corresponden al concepto legal de reparación integral, 
por lo que ''De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 446 de 1998 y 
la doctrina, se solicita el reconocimiento integral de los perjuicios que se hayan 
ocasionado por el incumplimiento del contratante'¿ 82

• 

Por su parte CUC en la contestación de la demanda, como sustento de la excepción 
3.24. Inexistencia de ''mayores costos generados a Cona/vías'~ expuso: 

"La enunciación abierta e indeterminada contenida en la demanda en relación con 
supuestos ''mayores costos generados a Cona/vías'~ contraría la técnica procesal e impide 
un ejercicio adecuado del derecho de defensa de CUC, pues no permite un 
pronunciamiento expreso más a fondo por parte de la Convocada. H 

181 Página 6 de la demanda. 
182 Página 5 de la demanda. 
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Una vez más el Tribunal se enfrenta a la ausencia en la demanda de fundamentos 
fácticos expresos, concretos y determinados de la pretensión, lo que le permitiría 
negarla de entrada, con base en todos los argumentos que se expusieron sobre la 
falta de causa petendi cuando definió la pretensión contenida en el numeral 3. de la 
Pretensión Primera de la demanda, que reitera en este punto el Tribunal. 

Además de lo anterior, esta pretensión se negará principalmente porque en el trámite 
del proceso no se probó absolutamente nada con respecto a ''los mayores costos 
generados a CONAL VIAS" como resultado de la ejecución del Contrato, tal y como se 
pide en la pretensión en comento. 

La actividad probatoria en este proceso arbitral hizo hincapié en la demostración de 
las supuestas afectaciones ocasionadas al proyecto y, por ende, a Conalvías, por la 
falta de entrega oportuna por parte de CUC de información relativa a ''diseños, 
especificaciones, planos de taller, mano de obra, stand by de equipos etc., necesaria 
para el desarrollo de la labor contratada'~ 

Se mencionó que las partes aportaron experticios para, según el caso, probar o 
desvirtuar este supuesto incumplimiento y que, además, el Tribunal decretó a 
solicitud de la convocante, un dictamen por Ingeniero Civil, el cual fue revisado 
exhaustivamente por el Tribunal y se concluyó de su análisis que a pesar de que se 
habían detectado algunas entregas tardías de planos después de suscrito el Otrosí Nº 
3, no había quedado demostrado el incumplimiento y, por ende, las afectaciones en 
tiempo y dinero. 

Sobre este último aspecto, es pertinente señalar que según la metodología propuesta 
por el perito, de haberse acogido por el Tribunal, sólo hubiera servido para eso, para 
cuantificar las afectaciones patrimoniales causadas por la demora en la entrega de la 
información, pero no hubiera servido para probar los supuestos ''mayores costos 
generados a CONAL VIAS" como resultado de la ejecución del Contrato de Obra Civil. 

Ni de ese dictamen ni de ninguna otra prueba practicada en este proceso arbitral se 
puede inferir que Conalvías haya incurrido en mayores costos en el cumplimiento de 
sus obligaciones. 

La alegada reparación integral impone la verificación de aspectos puntuales dentro de 
la ejecución contractual, que tienen que ver con la demostración del rompimiento del 
equilibrio económico y la necesidad de su restauración por el juez. 

El concepto de mayores costos o sobrecostos hace alusión a la existencia de una 
variación de los precios convenidos inicialmente en el contrato respecto de los precios 
reales que demandó el cumplimiento de la prestación, variación no atribuible al 
contratista, ni contenida en los riesgos que éste hubiera podido asumir 
contractualmente. 

Para el efecto era necesario, en primer lugar, precisar cuáles habían sido los rubros 
que se vieron afectados por "los mavores costos" como, por ejemplo, materiales, 
mano de obra, provisión de equipos, uno o todos, lo importante era que se 
identificaran los conceptos afectados; en segundo lugar, que se probara que esa 
variación en los costos era atribuible a CUC y, en tercer lugar, que la conducta 
correlativa de Conalvías había estado desprovista de culpa. 
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Luego se imponía determinar el valor inicial del ítem específico según la propuesta de 
Conalvías y, establecido lo anterior, era menester la intervención de un perito 
contable para que con base no en la contabilidad general de Conalvías, sino 
específicamente en la que debía llevar respecto del proyecto Gecelca 3, se revisaran 
los libros de contabilidad para establecer el monto de lo pagado por cada ítem por 
separado frente al monto total de lo recibido de CUC por esos conceptos, para poder 
comparar tales valores y determinar así los mayores costos en los que pudo haber 
incurrido para poder cumplir con el objeto del contrato y que supuestamente no 
fueron reconocidos por la convocada mientras estuvo en ejecución. 

Por ser pertinentes, el Tribunal reitera en este punto todas las consideraciones que 
hizo en capítulo anterior de este Laudo sobre la omisión de la prueba contable en 
este proceso arbitral. 

En conclusión y sin que sean necesarias mayores consideraciones teóricas frente a la 
realidad de los hechos, al no existir prueba alguna de los mayores costos generados a 
Conalvías como resultado de la ejecución del Contrato, el Tribunal negará la 
Pretensión Tercera Subsidiaria de la demanda y decretará la prosperidad de la 
excepción identificada como "3.24 Inexistencia de mayores costos generados a 
Cona/vías. " 

6.7. Definición sobre cuestiones adicionales 

La apoderada de Conalvías también se queja en su alegato de conclusión sobre la 
conducta procesal de la convocada, y según ella ''fue prolija su oposición constante a 
casi la totalidad de las decisiones del Tribunal'; fue renuente en colaborar para 
evacuar la prueba pericial y desistió del testimonio de quienes pudieran rendir 
declaración en contra de sus intereses. Destaca "los desistimientos de la convocada 
a las declaraciones de los funcionarios de GECELCA que fueron testigos de excepción 
en los sucesos de perturbación que afectaron la ejecución del Contrato. (VER: 
DESISTIMIENTOS DE RONALD HOWARD, JUAN CARLOS MANCHEGO, JUAN DAVID 
GA VIRIA, LEONARDO DELGHANS, HUGO JARAMILLO GUTIÉRREZ)." 

El Tribunal observa que solamente Ronald Howard era testigo citado por la 
convocada y los otros cuatro fueron decretados a petición de Conalvías, quien 
desistió de éstos y no la convocada según consta en el expediente. (Cdno. Ppal. 2 
folio 222). En cuanto a Ronald Howard debe decirse que es el único de los citados 
anteriormente que era funcionario de Gecelca del que desistió CUC, como consta en 
Auto Nº 32 de octubre 9 de 2014 (folio 466 Cdno. Ppal 2), cuyo desistimiento aceptó 
el Tribunal y a la notificación de la decisión, Conalvías guardó silencio, lo que 
contradice su afirmación en cuanto al primordial interés que tenía en oírlo. 

Y en cuanto a la alegada falta de colaboración de CUC con el perito designado por el 
Tribunal, no se dejó constancia alguna por éste, ni el Tribunal lo deduce del texto del 
dictamen, ni de sus aclaraciones y complementaciones, ni de los demás escritos del 
mismo para apreciar esa conducta con los efectos del artículo 242 del C.P.C., o sea 
como indicio en su contra. 

Es más, en el memorial de respuesta a la solicitud de información adicional del perito 
Julio Durán de 15 de enero de 2015, que obra al folio 70 y ss. del Cdno. Ppal. 3, el 
apoderado de CUC relaciona detalladamente la documentación entregada al perito en 
los distintos momentos procesales para facilitar el cumplimiento de su cometido. 
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Para las dos preguntas de complementación a la pregunta 6 formuladas por CUC, 
sobre la fecha de inicio real de actividades y planos entregados con posterioridad a 
julio 12 de 2012, el propio perito en la Introducción de su dictamen advierte que ni 
CUC ni Conalvías le aportaron información adicional alguna (folio 7 Cdno Pbas 74). 

Por lo anterior, el Tribunal no encuentra motivo justificable de censura contra la 
convocada en los aspectos antes analizados. 

7 .- Definición general sobre las excepciones de mérito 

Como quedó expuesto dentro del examen y definición que se hizo de cada una de las 
pretensiones principales y subsidiarias de la demanda, el Tribunal encontró que 
algunas solicitudes no superaron por sí mismas el examen de procedibilidad y, 
además, encontró probada algunas de las excepciones de mérito propuestas por la 
convocada, las cuales, principalmente la de transacción, tienen la vocación de enervar 
casi todas las pretensiones, de donde resulta innecesario para el Tribunal examinar 
los restantes medios exceptivos. 

8.- Sobre el juramento estimatorio contenido en la demanda y la 
aplicación del artículo 206 del C.G.P. 

El artículo 206 del C.G.P., modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014 y 
aplicable al presente trámite arbitral, determina el deber, a cargo de quien formula 
una demanda referida al reconocimiento de una indemnización, compensación o al 
pago de frutos o mejoras, de realizar una estimación razonable de la 
indemnización. Asimismo establece la posibilidad de una sanción equivalente al 
10% en favor del Consejo Superior de la Judicatura cuando el monto estimado de los 
perjuicios exceda del 50% del monto probado, así como una sanción del 5% en caso 
de falta de prueba de perjuicios. La norma en comento es del siguiente tenor: 

"ARTÍCULO 206. JURAMENTO ESTIMATORIO. Quien pretenda el reconocimiento de 
una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo 
razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando 
cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su 
cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 
considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a 
la estimación. 
"Formulada la objeción el juez concederá el término de cinco (5) días a la parte que hizo 
la estimación, para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. 
'!4un cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es 
notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra 
situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para 
tasar el valor pretendido. 
''Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (50%) a la que resulte 
probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior 
de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judiciai o quien haga sus veces, 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la diferencia entre la cantidad estimada 
y la probada. 
''El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, 
salvo los pe!juicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o 
cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las 
expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima 
pretendida en relación con la suma indicada en el juramento. 
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''El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. 
Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación los frutos o 
mejoras, sea un incapaz. 
''PARÁGRAFO. También habrá lugar a la condena a la que se refiere este attículo a favor 
del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, o 
quien haga sus vece~ en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta de 
demostración de los perjuicios. En este evento, la sanción equivaldrá al cinco por ciento 
(5%) del valor pretendido en la demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas. 
''La aplicación de la sanción prevista en el presente parágrafo sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar negligente o 
temerario de la patte. n 

De la norma en comento, y para efectos de las sanciones que ella contempla, el 
Tribunal observa que en ésta se identifica con precisión en qué supuestos procede el 
efecto sancionatorio, siendo estos: 

i) Cuando el monto planteado en el juramento estimatorio exceda del cincuenta por 
ciento de aquel que resultó probado en el proceso. Este evento presupone que hubo 
prueba de algún porcentaje del monto de lo reclamado. 

ii) Cuando se nieguen las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios. 

Las hipótesis señaladas no se dan en el presente caso. En efecto, el Tribunal ha 
determinado que no prosperan las pretensiones de la demanda por cuanto, excepto 
en lo que tiene que ver con el pago de la factura .... , no se acreditó la ocurrencia de 
un incumplimiento de la parte convocada en la ejecución del contrato que la 
vinculaba con la convocante, con lo cual la negativa a declarar la prosperidad de las 
pretensiones no obedece a una prueba del monto de los perjuicios que resulte 
inferior al valor estimado bajo juramento, y por ello no se da el primer presupuesto al 
que se ha hecho referencia. 

Tampoco puede afirmarse que las pretensiones se niegan por ausencia de prueba de 
los perjuicios reclamados, circunstancia que lleva a concluir que tampoco se da el 
segundo evento que contempla la norma. 

Ahora bien, como elemento adicional del análisis que en este punto se hace, el 
Tribunal considera pertinente citar lo expuesto sobre el tema en el laudo proferido en 
el proceso arbitral de Andrés Pardo contra World Management AdvisorsLtda, Roberto 
Eduardo Enrique Hall Espinosa, Carlos Alberto Hall Espinosa, donde, al referirse a la 
sanción que contemplaba el artículo 211 del CPC, que era similar a la que aquí se 
analiza, se dijo: 

''La sanción prevista en el Att. 211 del C.P.C no está establecida para castigar a quien no 
ha logrado la prosperidad de sus pedimentos. Quien acude a la jurisdicción sin 
fundamento suficiente que sopotte sus pretensiones, verá como consecuencia de ello la 
denegación de su solicitud, con la consecuente condena en costas y, cuando su actuación 
se advierta temeraria, desleal o de mala fe será objeto de los adversos efectos que para 
tales casos prevén los Arts. 72 y 73 del CP.C Tales son los remedios que están previstos 
para conjurar o, a lo meno~ para desincentivar la iniciación de causas judiciales carentes 
de asidero fáctico o jurídico. La sanción establecida en el Att. 211 del CP.C solamente 
está encaminada a lograr que la fijación de la cuantía de las pretensiones sea medida y 
razonada y es por ello que, se insiste, bien puede ocurrir que, aun cuando no hayan sido 
acogidas las pretensiones de la demanda, se considere que la cuantificación que de las 
mismas se hizo en el juramento estimatorio fue razonada. n 
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Visto lo anterior, el Tribunal concluye que no se dan los presupuestos para aplicar las 
sanciones previstas en el artículo 206 del C.G.P. y por ello se abstendrá de imponer 
las sanciones que dicha norma contempla. 

9.- Costas y gastos del proceso 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, esto es, por los gastos judiciales 
en que incurren las partes por la tramitación del proceso, como por las agencias en 
derecho, definidas como ''los gastos de defensa Judicial de la parte victoriosa, a cargo 
de quien pierda el proceso'~ 183 

Entendido lo anterior, ante la circunstancia de que en el presente caso solo prospera 
la pretensión referida al pago del faltante de la factura 1058 y los intereses 
moratorias correspondientes, teniendo además en cuenta la definición global del 
litigio, al tenor de lo previsto en el artículo 392 numeral sexto del C. de P.C. es del 
caso condenar a la parte demandante Conalvias Construcciones S.A.S. a reembolsarle 
a la parte demandada China United Engineering Corporation, por concepto de costas, 
el noventa y cinco por ciento (95%) de las expensas procesales en que ésta última 
incurrió, monto al que deberá añadirse la suma de $616'000.000 por concepto de 
agencias en derecho, (determinadas de acuerdo con los parámetros establecidos por 
el Consejo Superior de la Judicatura en los Acuerdos 1887 y 2222 de 2003). 

De acuerdo con lo anterior, la liquidación para la condena en costas es la siguiente: 

1. GASTOS DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1. Honorarios de los Árbitros, la Secretaria y Gastos del Trámite 
arbitral. 184 

Honorarios de los tres Árbitros 
!VA 16% 
Honorarios de la Secretaria 
!VA 16% 
Gastos de Funcionamiento y Adminis 
Tración Cámara de Comercio de 
Bogotá 
!VA 16% 
Otros gastos 
TOTAL 

$1.848'000.000 
$ 295'680.000 
$ 308'000.000 
$ 49'280.000 

$ 308'000.000 
$ 49'280.000 
$ 5'000.000 
$2.863'240.000 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) que le 
correspondía y que el noventa y cinco por ciento (95%) debe ser asumido por la 
parte demandante, para dar cumplimiento a tal decisión se condenará a Conalvias 
Construcciones S.A.S. a pagar en favor de China United Engineering Corporation, la 

183 Acuerdo 1887 de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura. 
184 Acta No. 3, Auto No. 5, folio 91 y ss del C. Principal No. 2. 
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suma de mil doscientos ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil 
pesos ($1.288'458.000). 

1.2. Honorarios y gastos del perito Julio Bernardo Durán 185 

Honorarios 
IVA 16% 
Gastos 
TOTAL 

$ 160'000.000 
$ 25'600.000 
$ 80'585.399 
$ 266'185.399 

Teniendo en cuenta que dicho monto fue asumido en su totalidad por la parte 
demandante y que el cinco por ciento (5%) debe ser asumido por la parte 
demandada, para dar cumplimiento a tal decisión se le condenará a China United 
Engineering Corporation a pagar en favor de Conalvías Construcciones S.A.S., la 
suma de trece millones trescientos nueve mil doscientos setenta pesos 

($13'309.270). 

1.3. Honorarios Traductora María Teresa Lara186 

Honorarios 
IVA 16% 
TOTAL 

$ 5'000.000 
$ 800.000 
$ 5'800.000 

Teniendo en cuenta que cada parte asumió el cincuenta por ciento (50%) que le 
correspondía y que el noventa y cinco por ciento (95%) debe ser asumido por la 
parte demandante, para dar cumplimiento a tal decisión se condenará a Conalvias 
Construcciones S.A.S. a pagar en favor de China United Engineering Corporation, la 
suma de dos millones seiscientos diez mil pesos ($2.610.000). 

1.4. Honorarios Traductora Hanwen Zhang 187 

Honorarios 
IVA 16% 
TOTAL 

$ 3'800.000 
$ 608.000 
$ 4'408.000 

Teniendo en cuenta que dicho monto fue asumido en su totalidad por la parte 
convocante y que el cinco por ciento (5%) debe ser asumido por la parte convocada, 
para dar cumplimiento a tal decisión se condenará a China United Engineering 
Corporation a pagar en favor de Conalvías Construcciones S.A.S., la suma de 
doscientos veinte mil cuatrocientos pesos ($220.400). 

2. Agencias en derecho 

185 Autos No. 20, 28, 43 y 44, Folios 293 del C. Principal No. 2, 410 del C. Principal No. 3 y 283 y 320 del C. 
Principal No. 4. 
186 Auto No. 21, Folio 294 del C. Principal No. 2. 
187 Autos No. 34 y 38, Folios 19 y 278 del C. Principal No. 3. 
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Para efectos del pago de agencias en derecho se aplicarán los mismos porcentajes ya 
fijados por el Tribunal, es decir, noventa y cinco por ciento (95%) a cargo de la parte 
demandante y en favor de la parte demandada. Para dar cumplimiento a tal decisión 
se condenará a Conalvías Construcciones S.A.S. a pagar en favor de China United 
Engineering Corporation, la suma de quinientos ochenta y cinco millones doscientos 
mil pesos ($585.200.000). 

3. Total costas y agencias en derecho 

En consecuencia de lo anterior, Conalvías Construcciones S.A.S. deberá pagarle a 
China United Engineering Corporation, por concepto de costas y agencias en derechÓ, 
la suma total de mil ochocientos sesenta y dos millones setecientos treinta y ocho mil 
trescientos treinta pesos ($1.862738.330), monto del cual se han deducido las sumas 
a las que fue condenada a pagar la demandada en favor de la demandante. 

10. Definición sobre la medida cautelar practicada 

Por solicitud de Conalvías presentada el 28 de enero de 2014, el Tribunal, mediante 
Auto Nº 7 contenido en el Acta Nº 4, en los términos permitidos por el artículo 32 de 
la Ley 1563 de 2012, decretó una medida cautelar que consistió en: 

''Primero ... 
''El embargo de los derechos econom,cos de China United Engineering 
Corporation, derivados de la ejecución del contrato RP3 suscrito el 22 de 
diciembre de 2010, entre la Generadora y Comercializadora de Energía del 
Caribe, Gecelca S.A. E.S.P. por una parte y el Consorcio China United 
Engineering Corporation - Dongfang Turbine Co. Ltd. 

''El embargo decretado comprende: 

''Los pagos con vencimientos anteriores que no hayan sido cancelados, 
como aquellos posteriores a la fecha. 
''La retención en garantía del diez por ciento (10%) que Gecelca S.A. ESP 
realizó 

''Segundo. Por solicitud de la parte demandante el embargo decretado se limita 
a la suma de setenta mil millones de pesos moneda corriente 
($70.000.000.000 ). 

"Tercero. Los dineros embargados deberán consignarse en la cuenta de Ahorros 
Nº 219 831 98-9 del Banco de Occidente, abierta bajo el nombre del Tribunal y 
de su Presidente, doctora Rorencia Lozano Revéiz. 

"Cuarto. ( .. )" 

Entregado en esa misma fecha por Secretaría el Oficio Nº 1 que comunicó la cautelar, 
fue radicado el día 5 de febrero siguiente por la convocada en las oficinas de Gecelca 
S.A. E.S.P., y esta compañía, con comunicaciones de 15 de abril, 20 de mayo, 20 de 
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Junio y 14 de octubre de 2014, informó haber dado cumplimiento a la medida 
decretada para lo cual consignó en la cuenta bancaria indicada los siguientes valores 
$5.967.022.360,oo, $3.443.933.957,oo, $7.736.297.694,oo, y $1.007.630.862,oo 
respectivamente, para un total de $18.154.884.873,oo. 

Advierte el Tribunal que al 30 de julio de 2015 el saldo de la cuenta de ahorros donde 
se depositaron los valores embargados, sumando los rendimientos financieros que 
ha producido la suma total antes indicada y descontado gravámenes tributarios 
correspondientes, asciende a $18.673.082.515,47, tal y como consta en la 
certificación expedida por el Banco de Occidente el 3 de agosto de 2015, documento 
que se incorporó al expediente en el Cuaderno de Medidas Cautelares abierto por el 
Tribunal para este efecto. 

El inciso final del artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 establece que ''Si el tribunal 
omitiere el levantamiento de las medidas cautelares, la medida caducará 
automáticamente transcurridos tres (3) meses desde la ejecutoria del laudo o de la 
providencia que decida definitivamente el recurso de anulación. El registrador o a 
quien le corresponda, a solicitud de parte, procederá a cancelarla'~ Lo anterior, 
quiere decir que la medida cautelar sólo puede extenderse hasta la fecha del Laudo, 
para lo cual el Tribunal en esta providencia. 

En razón de lo anterior, el Tribunal ordenará en esta providencia el levantamiento de 
la medida cautelar decretada, previo a lo cual hace las siguientes precisiones: 

El objeto de la medida cautelar en el proceso es garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de pago por parte de quien sea constituido como deudor en la sentencia 
o laudo arbitral, de esa manera las condenas que se impongan al finalizar el 
respectivo proceso podrán materializarse y hacerse efectivas por el juez sin trámite 
adicional. Sería un absurdo que encontrándose retenidos unos recursos en cuantía 
suficiente para satisfacer la condena, en la sentencia simplemente se ordenara el 
levantamiento de la medida cautelar sin decir nada sobre el pago, obligando así a 
quien la solicitó a iniciar una reclamación judicial para obtener en su favor el pago de 
la condena. El Tribunal considera que éste no es el objetivo y alcance de la cautelar. 

De no haberse practicado la medida cautelar, el demandante correría el riesgo de 
que, una vez finalizado el proceso con un resultado favorable a sus intereses 
patrimoniales, eventualmente no podría llegar a concretar el reconocimiento de su 
derecho por insolvencia del deudor, bien sea por causas ajenas a éste o por su 
intención dolosa dirigida a producir ese efecto. Al mismo riesgo se sometería al 
litigante en caso de que habiéndose practicado la cautelar no se impusiera el pago de 
la condena con cargo a los dineros retenidos. 

En el mismo sentido no sería lógico ordenar el pago total de una condena en favor 
del acreedor, cuando, en razón del mismo proceso sea condenado al pago de 
cualquier concepto en favor de la otra parte, por ejemplo por costas, como en este 
caso, donde la convocante se convertirá en deudora de la convocada; lo práctico, 
considera el Tribunal, es ordenar la compensación de las condenas tal como lo 
autoriza la ley en los artículos 1714 y siguientes del e.e. y, si queda saldo a favor de 
Conalvías, dar instrucciones para su pago y para la devolución a CUC del saldo de las 
sumas retenidas, como en efecto lo dispondrá. 

Ahora bien, como quedó expuesto en capítulos anteriores, al definir sobre las 
pretensiones de la demanda, la única condena que se impondrá a CUC en este Laudo 
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corresponde al pago del saldo de la Factura 1058 de 13 abril de 2013 por valor de 
$2.300.000.000,oo más intereses moratorias sobre esa suma por $1.581.135.000,oo 
para un total de $3.881.135.000,oo. 

Así las cosas, en razón de haber resultado negadas todas las demás pretensiones de 
la demanda, se condenará a Conalvías al pago del 95% de las costas procesales. En 
razón de lo anterior, es deber del Tribunal compensar las condenas mutuamente 
impuestas a las partes y, de resultar un saldo a favor de Conalvías, ordenará su 
entrega a ésta y la devolución a CUC del saldo de las sumas retenidas incluidos sus 
rendimientos, previa deducción de los gastos financieros, según la liquidación que se 
presenta enseguida. 

Compensación de condenas 
Valor de la factura 1058 y sus intereses $3.881.135.000,oo 
Valor de las costas a cargo de Conalvías $1.862. 738.330,oo 
Saldo a favor de Conalvías $2.018.396.670,oo 

Devolución de saldos 
Saldo en la cuenta de ahorros de las sumas $18.673.082.515,oo 
embargadas y sus rendimientos al 30 de julio de 2015 

Menos sumas a cargo de CUC y a favor de Conalvías $2.018.396.670 ,oo 
Subtotal 

1 
$16.654.685.846,oo 

Con fundamento en todas las consideraciones anteriores, el Tribunal ordenará se libre 
oficio al Banco de Occidente, Oficina Calle 72 de la ciudad de Bogotá D.C., y se 
radique directamente por Secretaría, para que con cargo a la Cuenta de Ahorros Nº 
219 831 98-9 abierta a nombre de este Tribunal y su Presidente, se giren a la 
ejecutoria del Laudo cheques de gerencia, así: 

Uno en favor de Conalvías Construcciones S.A.S. con NIT 890.318.278-6 por la suma 
de $$2.018.396.670,oo. 

Y otro en favor de China United Engineering Corporation, con NIT 900.407.711-1, por 
el valor del saldo de la cuenta, descontados los gastos financieros y tributarios a que 
haya lugar. 

Igualmente se oficiará por Secretaría al representante legal la sociedad Generadora y 
Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca S.A. E.S.P., informándole sobre el 
levantamiento y cancelación de las medidas cautelares comunicadas mediante Oficio 
Nº 1 de 4 de enero de 2014; dicho oficio se entregará a la parte demandada para su 
trámite. 

III. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral integrado para 
resolver las diferencias surgidas entre Conalvías Construcciones S.A.S. y China 
United Engineering Corporation, administrando justicia, en nombre de la 
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República de Colombia, por autoridad de la ley, en decisión unánime y en 
cumplimiento de la misión encomendada por las partes para tal fin, 

RESUELVE 

Primero. Declarar probadas, por las razones expuestas en la parte motiva de este 
Laudo, las excepciones de mérito propuestas por China United Engineering 
Corporation que denominó: ''3.25. Excepción de transacción"; ''3.2. Inexistencia de 
incumplimiento de CUC en la obligación de entrega oportuna de información de 
diseños'; ''3.3. Inexistencia de incumplimiento de CUC en relación con la obligación 
de entrega oportuna de información de especificaciones técnicas para los materiales 
de los acabados'; ''3.4. Inexistencia de incumplimiento de CUC en la obligación de 
entrega oportuna de información de planos de taller'; ''3.5. Inexistencia de 
incumplimiento de CUC en la supuesta obligación de entrega de información de 
'mano de obra"; ''3.9. Inexistencia de incumplimiento de la obligación de CUC de 
"Garantizar las condiciones inicialmente padadas'; ''3.11. Inexistencia de 
incumplimiento de CUC en el pago oportuno de la fadura No. 1065'; ''3.14. 
Inexistencia de incumplimiento de CUC por la negativa a revisar las obras ejecutadas 
- faduración de las mismas'; parcialmente la ''3.15. Inexistencia de incumplimiento 
de CUC por realizar el cobro de la garantía bancaria a primer requerimiento'; 
parcialmente la ''3.16. Inexistencia de los sobrecostos y perjuicios reclamados por 
Cona/vías en la pretensión tercera principal'; parcialmente la ''3.17. Inexistencia de 
perjuicio por pago tardío de (aduras e inexistencia de perjuicio por el no pago de 
(aduras'; ''3.19. Inexistencia de circunstancias constitutivas de fuerza mayor 
(Pretensiones subsidiarias y sobrecostos de la pretensión tercera principalj'; ''3.20. 
Hechos transigidos en el Otrosí No. 3 respedo del evento de ''fuerza mayor" ocurrido 
en el período entre junio y julio de 2012'; ''3.21. Inexistencia de la supuesta fuerza 
mayor en el evento de abril de 2013'; ''3.22. Inexistencia de sobrecostos por la 
supuesta ''fuerza mayor" del período abril a agosto de 2013'; ''3.23. Improcedencia 
de la pretensión segunda subsidiaria'; ''3.24. Inexistencia de mayores costos 
generados a Cona/vías'; ''3.30. Incumplimiento contradua/ de Cona/vías r'Exceptio 
Non Adimpleti Contradus'') - Abandono de la obra (incumplimiento contradualj." 

Segundo. Declarar no probada la excepción de mérito propuesta por China United 
Engineering Corporation que denominó: ''3.12. Excepción de pago - CUC ya pagó 
a Cona/vías la (adura No. 1058'; y declarar no probada parcialmente la excepción 
denominada ''3.17. Inexistencia de perjuicio por pago tardío de faduras e inexistencia 
de perjuicio por el no pago de (aduras'; por las razones expuestas en la parte motiva 
de esta providencia. 

Tercero. Abstenerse de pronunciarse sobre las demás excepciones de mérito 
propuestas por China United Engineering Corporation, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este Laudo. 

Cuarto. Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Primera Principal de la 
demanda, únicamente respecto de la solicitud contenida en el numeral 6., en cuanto 
China United Engineering Corporation incumplió con el pago completo de la 
Factura 1058 de 12 de marzo de 2013 debidamente radicada y aceptada, por las 
razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 

Quinto. Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Tercera Principal, en cuanto 
a la solicitud contenida en el numeral 6. y, en consecuencia, condenar a China 
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United Engineering al pago del saldo de la Factura 1058 de 12 de marzo de 2013 
en cuantía de $2.300.000.000 por las razones expuestas en la parte motiva de este 
providencia. 

Sexto. Declarar la prosperidad parcial de la Pretensión Quinta Principal de la 
demanda, y condenar a China United Engineering al pago de los intereses · 
comerciales moratorias sobre el importe no pagado de la Factura 1058 de 12 de 
marzo de 2013 que, liquidados hasta la fecha de este Laudo, ascienden a la suma de 
$1.581.135.000, por las razones expuestas en la parte motiva de este providencia. 

Séptimo. Negar todas las demás Pretensiones Principales y Subsidiarias de la 
demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

Octavó. Condenar a Conalvías Construcciones S.A.S. al pago del 95% de las 
costas del proceso, conforme fueron liquidadas en la parte motiva de esta 
providencia, las cuales ascienden a la suma de $1.862'738.330,oo. 

Noveno. Por las razones expuestas en la parte motiva, abstenerse de imponer las 
sanciones previstas en el artículo 206 del C.G.P. 

Décimo. Efectuar la compensación entre las condenas impuestas a China United 
Engineering Corporation de que tratan los numerales Quinto y Sexto anteriores 
con la condena a su vez impuesta a Conalvías Construcciones S.A.S. en el 
numeral Octavo anterior. 

Décimo Primero. Como consecuencia de la anterior declaración ordenar se pague a 
Conalvías Construcciones S.A.S. la suma de $2.018'396.670,oo que 
corresponde a la diferencia entre las sumas que se compensaron en el numerah/Yl
~eflo anterior. (_J1 1 1 I 

C-('nú 

Décimo Segundo. Ordenar el levantamiento de la medida cautelar decretada por 
Auto No.4, contenido en el Acta Nº 4 de este proceso arbitral, para lo cual, una vez 
ejecutoriado este Laudo, se oficiará por Secretaría al representante legal la sociedad 
Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe, Gecelca S.A. E.S.P., 
informándole sobre esta decisión del Tribunal. 

Décimo Tercero. Ordenar al Banco de Occidente, Oficina Calle 72 de la ciudad de 
Bogotá D.C., que con cargo a la Cuenta de Ahorros Nº 219 831 98-9 abierta a 
nombre de este Tribunal y su Presidente, se giren a la ejecutoria del Laudo cheques 
de gerencia, que serán entregados a sus destinatarios así: 

- Uno en favor de Conalvías Construcciones S.A.S. con NIT 890.318.278-6 
por la suma de $2.018'396.670,oo. 

- Y otro en favor de China United Engineering Corporation, con NIT 
900.407.711-1, por el valor del saldo de la referida cuenta de ahorros, 
descontado el valor del anterior concepto y los gastos financieros y tributarios 
a que haya lugar. 

Cumplido lo anterior, la entidad bancaria deberá proceder a cancelar la cuenta de 
ahorros antes indicada. 
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Décimo Cuarto. Expedir copias auténticas del presente Laudo con destino a cada 
una de las partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de P.C.). 

Décimo Quinto. Disponer que se rinda por la Presidente del Tribunal la cuenta final 
de la partida determinada para gastos, ordenando la restitución de los saldos a que 
hubiere lugar. 

Décimo Sexto. Disponer que en firme esta providencia, el expediente se entregue 
para su archivo en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá (Art. 47 de la Ley 1563 de 2012). 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~i ~ 
FLOR~NCIA LOZA~EIZ 

Arbitro y Presidente 

DIEGO MORENO JARAMILLO 
Árbitro 

----~ (}

1lw I 
MONROY T:d..es 

Secretaria 
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