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TRIBUNAL DE ARBITRAJE 

C & CO DRILLING S.A.S. 

Contra 

9 de diciembre de 2015 

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD 

Bogotá, Distrito Capital, nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015).-

Cumplido el trámite del proceso de la referencia en el término previsto por la 
ley, procede el Tribunal de Arbitraje integrado por los árbitros Marcela 
Monroy Torres, Presidente, Hernando Yepes Arcila y Arturo Solarte 
Rodríguez, árbitros, con la Secretaría de Patricia Zuleta García, a dictar el 
laudo por unanimidad que en derecho corresponde, que pone fin a este 
trámite y que resuelve las diferencias contractuales surgidas entre C & CO 
DRILLING S.A.S., parte convocante, y TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS 
L TD, parte Convocada. 

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

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1. Partes y sus Apoderados. 

La Convocante es la sociedad C & CO DRILLING SAS, constituida mediante 
documento privado de Asamblea de Accionistas de 25 de noviembre de 2010, 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente 
por RICARDO JOSÉ CORREA CORREA, mayor de edad, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No.19.307.303, domiciliado en la ciudad de Bogotá.1 

La Convocada es TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD, sucursal de 
sociedad extranjera domiciliada en Calgary (Canadá), establecida mediante 
escritura pública No 528 otorgada el 2 de marzo de 2001 en la Notaría 34 del 
Círculo de Bogotá, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá O.C., 
representada legalmente por CHRISTOPHER SPAULDING, mayor de edad, 
domiciliado en Bogotá o.e., identificado con la Cédula de Extranjería No. 
E386015.2 

1 Cuaderno Principal No.1 -Folios 45 a 47 
2 Cuaderno Principal No. 1 - Folios 48 a 52 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
P. 1 

o~ 



!LAUDO ARBITRAL DE C & CO DRILLING S.A.S CONTRA TALISMAN 

COLOMBIA OIL & GAS LTD] 

2. El pacto arbitral 

9 de diciembre de 2015 

El presente proceso se originó en la demanda presentada por la sociedad C & 
CO DRILLING SAS (en lo sucesivo C & CO o la Convocante) contra 
TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS LTD (en lo sucesivo TALISMAN o la 
Convocada). 

El trámite aplicado al proceso tuvo su origen en el pacto arbitral acordado 
entre las partes bajo la modalidad de cláusula compromisoria en la cláusula 
2.37 del Contrato para la Perforación y Corazonamiento de Pozos 
Estratigráficos, celebrado entre las Partes el 8 de agosto de 2011, cuyo tenor 
es el siguiente: 

"(. . .) Cualquier diferencia entre las partes relativa al Contrato se 
resolverá por tres (3) árbitros designados de común acuerdo por 
las Partes de la lista de árbitros inscritos del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de 
acuerdo, designados directamente por el Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de la 
Lista de Árbitros A. El Arbitraje tendrá como sede Bogotá y se 
regirá por las normas legales vigentes. Los árbitros serán 
abogados colombianos y decidirán en derecho (. .. )" 3 

3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa inicial 
del proceso 

3.1. Las partes, el 21 de octubre de 2013, procedieron a nombrar de común 
acuerdo los árbitros que conocerían y darían solución a las diferencias surgidas 
entre ellas, habiendo recaído esa designación en los abogados, Marcela 
Monroy Torres, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Arturo Solarte 
Rodríguez4, la que fue aceptada por los nombrados dentro del término legal.5 

3.2 Designados los árbitros, en audiencia que consta en el Acta No 1 
celebrada el 28 de noviembre de 2013, se declaró, mediante Auto No.1, 
legalmente instalado el Tribunal, se nombró como Presidente a la doctora 
Marcela Monroy Torres y como Secretaria a la doctora Patricia Zuleta 
García, se fijó como lugar de funcionamiento y sede de la secretaría, el Centro 
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Chapinero, y 
para dar trámite al proceso, por Auto No. 2 de la misma fecha, se admitió la 
demanda presentada por C & CO, disponiendo además el traslado a la 
sociedad Convocada, previa notificación personal del respectivo proveído. 6 

3 Cuaderno de Pruebas No. 1 - Folio 465 
4 Cuaderno Principal No. 1 - Folio 97 
s Ibíd. - Folios 151 a 154 
6 Ibíd. - Folios 137 a 139 
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3.3. El 5 de diciembre de 2014 tomó posesión la Secretaria del Tribunal7, 

quien mediante oficio No. 1 informó la instalación de este Tribunal a la agente 
del Ministerio Público designada para intervenir en este trámite, remitiéndole 
para tales fines los Autos, la demanda presentada por C & CO y sus anexos. 8 

3.4. El 14 de febrero de 2014, dentro del término legal, la Convocada 
presentó escrito de Contestación de la Demanda, en la que aceptó unos 
Hechos y negó otros, se opuso a las Pretensiones y propuso Excepciones 
(folios 1 a 182 del Cuaderno Principal No. 2). 

3.5. El 21 de febrero de 2014, mediante Auto No. 3 se ordenó el traslado 
por el término de cinco (5) días, de las Excepciones propuestas por la 
Convocada9 , oportunidad en la que C & CO se opuso a las Excepciones 
propuestas, aportó y solicitó nuevas pruebas. 10 

3.6. En el mismo Auto No. 3 del 21 de febrero de 2014, el Tribunal citó a 
audiencia de conciliación para el 31 de marzo de 2014; sin embargo en dicha 
audiencia el Tribunal se pronunció respecto de la revelación hecha por el 
doctor Arturo Solarte Rodríguez, en cumplimiento del artículo 15 de la ley 1563 
de 2012, en el sentido de que había aceptado ser árbitro en un trámite arbitral 
en el que coincidiría con el doctor Ricardo Vélez Ochoa. Puesta tal 
manifestación en conocimiento de las partes, el apoderado de TALISMAN 
solicitó el retiro del doctor Solarte como árbitro en este asunto, por estimar que 
se encontraba afectada su imparcialidad e independencia. Surtidos los 
traslados correspondientes, con manifestaciones tanto del apoderado de la 
parte Convocante como del propio doctor Solarte, el Tribunal, mediante Auto 
No. 4 de 2014, desestimó los argumentos de la parte Convocada y consideró 
que no estaba justificada la solicitud del apoderado de la Convocada para pedir 
el relevo del doctor Solarte como árbitro en el presente trámite.11 

3.7. El 22 de mayo de 2014 se llevó a cabo la Audiencia de Conciliación y 
se la declaró fracasada por el Tribunal mediante Auto No. 7 de esa misma 
fecha.12 A continuación, el Tribunal procedió, mediante Auto No. 8, a fijar los 
honorarios de los árbitros y de la secretaria, gastos de funcionamiento y 
administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá y demás gastos y expensas del proceso. Las sumas decretadas por 
el Tribunal fueron entregadas por las partes a la Presidente del Tribunal en las 
proporciones y dentro de la oportunidad establecidas en la ley.13 

7 lbíd. - Folio 148 
s Ibíd.- - Folio 149 
9 Cuaderno Principal No. 2. - Folio 2 
10 Cuaderno Principal No. 3. - Folios 25 a 35 
11 Ibíd. - Folios 42 a 49 

12 Ibíd. - Folios 59 a 61 
13 lbíd. - Folios 61 a 65 
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4. El proceso arbitral 

4.1 La competencia del Tribunal 

9 de diciembre de 2015 

4.1.1 El 16 de junio de 2014 tuvo lugar la Primera Audiencia de Trámite, 
oportunidad en la que el Tribunal, mediante Auto No. 9, se declaró competente 
para conocer y decidir las diferencias existentes entre las partes. La 
Convocada no recurrió la decisión de declaratoria de competencia del Tribunal. 
La audiencia se suspendió para continuar con el decreto de pruebas el 25 de 
Junio de 2014.14 

4.1.2 El 25 de junio de 2014, una vez la Presidente del Tribunal abrió la 
audiencia, el doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, en cumplimiento del 
deber de revelación que impone la ley, informó la circunstancia sobreviniente 
de su coincidencia con el doctor Ricardo Vélez en otro arbitraje, aclarando que 
en modo alguno ese hecho afectaba su imparcialidad e independencia. Sin 
embargo, luego de escuchar la manifestación de la parte Convocada, renunció 
de manera irrevocable.15 

4.1.3 Acto seguido, la Presidente del Tribunal informó al Director del Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la renuncia 
irrevocable del doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, con el fin de que se 
informará esa situación al primero de los suplentes numéricos designados por 
las partes.16 Finalmente, el Tribunal se reintegró con el segundo suplente 
numérico, doctor Hernando Yepes Arcila. 

5. Las Pruebas decretadas y practicadas 

Mediante Acta No. 10 del 6 de agosto de 2014, el Tribunal procedió a tener y 
decretar como pruebas las aportadas y solicitadas por las Partes que consideró 
pertinentes y conducentes, así: 

5.1. Prueba documental 

A través de Auto No. 1217 el Tribunal ordenó tener como pruebas de la 
Convocante, los documentos aportados y relacionados en el capítulo IV de las 
pruebas de la Demanda, así como los entregados con el memorial presentado 
el 21 de marzo de 2014, al descorrer el traslado de las Excepciones. De igual 
forma ordenó tener como pruebas las documentales relacionadas en el capítulo 
VI de la Contestación de la Demanda y aportadas con tal escrito, listados como 
Anexos en la Sección "Lista de Anexos de la Contestación de la Demanda". 

14 Cuaderno Principal No. 3. - Folios 71 a 76 

1s Ibíd. - Folios 77 a 86 
16 Ibíd. - Folio 80 
17 Cuaderno Principal No. 3 - Folio 91 y 95 
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Igualmente se incorporaron al expediente como pruebas, los documentos 
entregados por algunos testigos en sus declaraciones o en la oportunidad 
indicada por el Tribunal, así como los documentos cuya traducción del idioma 
inglés al español ordenó el Tribunal, los cuales se incorporaron al expediente18 

y se pusieron en conocimiento de las Partes mediante Acta No. 21 del 8 de 
febrero de 2015. 

5.2. Oficios 

Los oficios librados por la Secretaría para el aporte de documentos se 
radicaron directamente en: 

5.2.1. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 16 de septiembre de 
2014, habiéndose recibido respuesta en Febrero 19 de 2015, la cual se 
incorporó al expediente19, junto con un CD que se acompañó con la misma. 

5.2.2 A Deloitte D Contadores Ltda., el 16 de septiembre de 2014, 
habiéndose recibido respuesta en Septiembre 24 de 2014, que se incorporó al 
expediente20 , junto con un CD que se acompañó con la respuesta . 

. 6. Declaraciones Testimoniales 

En este proceso fueron practicados los Testimonios de las siguientes personas 
así: 

6.1. En Septiembre 16 de 2014, el de Luis Alberto Moneada Fuentes y el de 
Boris David Mullet Mogollón; 

6.2. En Septiembre 18 de 2014, la continuación del testimonio de Boris 
David Mullet Mogollón; 

6.3. En Septiembre 19 de 2014, el de Douglas Blaine Macinnes; 

6.4. En Septiembre 23 de 2014, la continuación del testimonio de Boris 
David Mullet Mogollón; 

6.5. En Octubre 2 de 2014, el de Leonardo Nates Eljaiek; 

6.6. En Noviembre 5 de 2014, la continuación del testimonio de Leonardo 
Nates Eljaiek; 

6.7. En Noviembre 5 de 2014, el de Ricardo Arango Salazar; 

18 Cuadernos de Pruebas No. 11. -Folios 1 a 466 y Cuaderno de Pruebas No.12. -Folios 1 a 934 
19 Cuaderno Principal No. 5. - Folios 102 a 105 
2° Cuaderno Principal No. 3. - Folios 331 a 337 
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6.8. En Noviembre 21 de 2014 el de Mauricio Octavio Trebilcock Aranguren 
y el de Ramón Eduardo Niebles Barragán; 

6.9. En Diciembre 1 O de 2014, el de Carlos Augusto Vega Osario y el de 
Ezequiel Arturo José Sánchez Herrera; 

6.10 En Diciembre 11, 2014, el de Ernesto Narváez García y el de Juan 
Sebastián Lombana Sierra; 

6.11 En Febrero 4 de 2015, el de Lucas Hernán Juanías Sánchez y Albín 
Martin Londoño Rojas; 

6.12 En Marzo 11 de 2015, el de Jean Rene Gabas y el de Gustavo Adolfo 
Daniel Bermúdez. 

Desistimientos de testimonios manifestados por los apoderados de las Partes: 

6.13 En Diciembre 11 de 2014, la Convocante desistió del testimonio de 
Ricardo Correa; 

6.14 En Febrero 4 de 2015, la Convocante desistió del testimonio de Juan 
Carlos Hernández; 

6.15 En Marzo 11 de 2015, la Convocante desistió del testimonio de lván 
Domínguez y la Convocada desistió del testimonio de Antonio Plata; 

6.16 En Mayo 7 de 2015, la Convocante desistió del testimonio de Medardo 
Fula; 

6.17 En Julio 24 de 2015, la Convocada desistió del testimonio de Ramsey 
Kostandi. 

7. Interrogatorios de parte 

En Marzo 16 de 2015 se llevaron a cabo los interrogatorios de parte de los 
representantes legales de la Convocada y de la Convocante. 21 

8. Dictámenes Periciales 

Dictamen pericial técnico a cargo de un ingeniero experto en actividades de 
perforación y corazonamiento, solicitado por ambas partes y un dictamen 
contable y financiero solicitado por el apoderado de la Parte Convocada. 

21 Cuaderno Principal No.6 - Folios 217 a 218 
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Las pruebas se practicaron según lo decretado, tal como se detalla a 
continuación: 

8.1. Para efectos del dictamen técnico se designó como perito al ingeniero 
experto en actividades de perforación y corazonamiento Jorge Gualdrón 
Suárez,22 quien fue posesionado en Septiembre 5 de 2014. 

8.2. El Perito rindió su dictamen pericial en Noviembre 24 de 201423 y 
dentro del término de su traslado la Partes solicitaron aclaraciones y 
complementaciones. 

8.3. El Tribunal, a través del Auto No. 21 de Marzo 11 de 2015, decretó y 
ordenó las aclaraciones y complementaciones y el Perito las presentó mediante 
escrito de Mayo 19 de 201524. 

8.4. En Julio 16 de 2015 se recibió en audiencia la declaración del perito 
Jorge Gualdrón Suárez, convocado por el Tribunal, y las Partes mediante 
interrogatorio que le formularon al perito, hicieron uso de su derecho a 
controvertir el dictamen. 

8.5. Mediante Auto No. 26 del 30 de Junio de 2015 se corrió traslado a las 
Partes de las citadas aclaraciones y complementaciones y dentro del término 
del traslado el apoderado de la Parte Convocada, con el fin de controvertir los 
fundamentos del dictamen pericial y las aclaraciones presentadas por el perito 
ingeniero experto en actividades de perforación y corazonamiento, Jorge 
Gualdrón Suárez, le presentó al Tribunal, en Julio 7 de 2015, la experticia 
elaborada a solicitud de TALISMAN por el ingeniero José Hipólito Villamizar 
García, la cual denominó "Concepto Profesional de los Problemas 
Operacionales del Pozo Estratigráfico Segua - 2". 2s 

8.6. En Julio 24 de 2015, se recibió en audiencia, con el fin de controvertir 
el dictamen técnico, la declaración del experto ingeniero José Hipólito 
Villamizar García. 

8.7. Para efectos de elaborar el dictamen financiero, se designó como 
perito experto en materias contables y financieras al economista Eduardo 
Jiménez Ramírez26 , quien fue posesionado en Septiembre 5 de 2014. 

8.8. El Perito rindió su dictamen pericial en Enero 19 de 201527 y dentro del 
término de su traslado la Partes solicitaron aclaraciones y complementaciones 
del mismo. 

22 Acta No. 11 de Septiembre, 2014. 
23 Cuaderno Principal No. 4. -Folios 138 a 264 
24 Cuaderno Principal No. 7. -Folios 73 a 385 
2s Cuaderno Principal No. 8. -Folios 16 a 229 
26 Acta No. 11 de Septiembre, 2014. 
27 Cuaderno Principal No. 6. - Folios 92 a 206 
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8.9. Mediante fijación en lista de Marzo 4 de 2015, a través del Auto No. 21 
se corrió traslado a las Partes de las aclaraciones y complementaciones. 

8.1 O. En Julio 13 de 2015, se recibió en audiencia la declaración del perito 
Eduardo Jiménez Ramírez, y las Partes hicieron uso de su derecho a 
controvertir el dictamen. 

9. Experticia de Parte 

9.1 El Tribunal, mediante Auto No. 12 del 6 de agosto de 2014, decretó 
como prueba, en su valor legal, el "Informe Pericial" aportado por la Parte 
Convocante con la demanda, rendido por el señor Luis Salcedo Calderón28, y 
su declaración fue recibida en Mayo 7 de 2015. 29 

9.2. Finalmente, el apoderado de la Parte convocada, en Julio 24 de 2015, 
desistió de la Inspección Judicial con intervención de perito financiero y 
contable que fuera decretada por el Tribunal para llevarse a cabo en las 
Oficinas de C & Co, desistimiento que fue decretado por el Tribunal.30 

1 O. Los Alegatos de Conclusión 

Una vez concluido el período probatorio y practicadas todas las pruebas 
solicitadas por las partes y decretadas por el Tribunal, mediante Auto No. 29 de 
Julio 24 de 2015, se citó a las partes a audiencia para presentar los 
correspondientes alegatos de conclusión, lo cual tuvo lugar en Octubre 14 de 
2015. Ambas partes presentaron en forma oral sus argumentaciones y 
entregaron los correspondientes alegatos escritos.31 

11. El Concepto del Ministerio Público 

En Octubre 13 de 2015, la señora Agente del Ministerio Público para el 
presente trámite arbitral, doctora Anny Margarita Jordi de Ostau de la Font, 
Procuradora Judicial II Administrativa, radicó su alegato en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Sede de 
Chapinero, y se incorporó al expediente conforme lo ordenó el Tribunal 
mediante Auto No. 30 del 14 de Octubre de 2015, el cual se encuentra a Folios 
11 a 27 del Cuaderno Principal No. 9. 

2a Cuaderno de Pruebas No. 10 - Folios 1 a 302 
29 Acta No. 25 de Mayo 7 de 2015 
30 Auto No. 29 de Julio 24 de 2015 
31 Cuaderno Principal No.9. - Folios 28 a 299-Alegato de C & CO y Folios 300 a 508-Alegato de TALISMAN 
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12. Audiencias del Tribunal 

El proceso se desarrolló en treinta y un (31) audiencias incluidas la de 
instalación y la de fallo. 

13. Término de duración del proceso 

La Primera Audiencia de trámite se llevó a cabo el 6 de Junio de 2014, la cual 
concluyó el 6 de Agosto de 2014 con el decreto de pruebas. En dicha audiencia 
los apoderados de las Partes modificaron la cláusula compromisoria 
debidamente facultados para el efecto, como lo evidencian los poderes que 
obran visibles a folios 102 del Cuaderno Principal No. 3 y 140 a 141 del 
Cuaderno Principal No. 1, y manifestaron su acuerdo de extender el término de 
duración del trámite arbitral para que fuera de un (1) año a partir de la 
finalización de la Primera Audiencia de Trámite, es decir hasta el 6 de Agosto 
de 2015. 

En tales circunstancias, el término para concluir las actuaciones del Tribunal 
habría expirado el 6 de Agosto de 2015. Sin embargo, las Partes solicitaron en 
varias oportunidades la suspensión del Proceso y el Tribunal las decretó, tal 
como se relaciona a continuación: 

Suspensión Providencia Término de suspensión Días 
Acta hábiles 

(adicionar) 
Primera Auto No. 19 Entre el 12/12/2014 y el 29 
Suspensión 11/12/2014 25/01/2015, ambas fechas 
Acta No. 20 incluidas 
Segunda Auto No. 20 Entre el 11/02/2015 y el 9 
Suspensión 4/02/2015 22/02/2015, ambas fechas 
Acta No. 21 incluidas 
Tercera Auto No. 22 Entre el 21/03/2015 y el 25 
Suspensión 16/03/2015 3/05/2015, ambas fechas 
Acta No. 23 incluidas. 
Cuarta Auto No. 31 Entre el 15/10/2015 y el 34 
Suspensión 14/10/2015 8/12/2015, ambas fechas 
Acta No. 30 incluidas. 

Total días hábiles que estuvo suspendido 
97 

Visto lo anterior, al sumarle al término pactado por las Partes los noventa y 
siete (97) días hábiles durante los cuales el proceso ha estado suspendido 32, el 
término expira el 29 de Diciembre de 2015. 

32 Artículo 11. Suspensión. El proceso se suspenderá por solicitud de ambas partes con la limitación 
temporal prevista en esta ley y, además, desde el momento en que un árbitro se declare impedido o sea 
recusado, y se reanudará cuando se resuelva al respecto. 
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Por lo anterior, la expedición del presente laudo arbitral se hace dentro de la 
oportunidad legal. 

CAPITULO II 

LA CONTROVERSIA 

1. Pretensiones de la demanda 

La parte Convocante solicitó que se hagan las siguientes declaraciones y 
condenas, que se trascriben tal y como fueron presentadas en la demanda 33: 

"Primera Principal. Que se declare que entre TALISMAN y C & CO se 
celebró, el 8 de agosto de 2011, el "CONTRATO PARA LA 
PERFORACIÓN Y CORAZONAMIENTO DE POZOS 
ESTRA T/GRÁFICOS". 

"Segunda Principal. Que se declare que TAL/SMAN incumplió el 
contrato a que se hace referencia en la pretensión primera principal, como 
consecuencia de que lo dio por terminado de manera unilateral, 
fundándose en incumplimientos de C & CO que no se presentaron o que 
no tuvieron la entidad suficiente para producir la terminación del 
contrato". 

"Tercera Principal. Que se declare que al terminar unilateralmente el 
contrato, TAL/SMAN impidió que C & CO obtuviera el derecho a la 
remuneración pactada por perforar y corazonar el pozo Segua 2 hasta la 
profundidad de 2400 pies, remuneración que ascendía a la suma de dos 
millones ciento noventa mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$2.190.000.oo), causándole perjuicios a C & CO (i) por dicho valor; (ii) 
por los costos financieros que tuvo que asumir como consecuencia de no 
haberlo recibido cuando se tenía previsto, en cuantía de mil novecientos 
veintidós millones ochocientos treinta y tres mil doscientos veinte pesos 
($1.922.833.220.oo); y (iii) por el valor de los costos de permanencia de 
personal y equipo que tuvo que asumir después del 9 de mayo de 2012, 
al no haber recibido la remuneración, en cuantía de trescientos sesenta y 
siete millones ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y nueve 
pesos (367.881.569.oo)". 

Igualmente, se suspenderá por inhabilidad, renuncia, relevo o muerte de alguno de los árbitros, hasta que 
se provea a su reemplazo. 
Al término del proceso se adicionarán los días de suspensión. así como los de interrupción por causas 
legales. En todo caso. las partes o sus apoderados no podrán solicitar la suspensión del proceso por un 
tiempo gue. sumado. exceda de ciento veinte (120) días. (Subraya fuera de texto). 
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"Cuarta Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C & CO el 
valor de los perjuicios a que se refiere la pretensión anterior, en cuantía 
de seis mil quinientos cincuenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y 
cuatro mil setecientos ochenta y nueve pesos ($6.552.454. 789.oo), 
resultantes de la conversión, a pesos, de la suma de dos millones ciento 
noventa mil dólares de los Estados Unidos de América (US$2.190.000.oo) 
a la tasa representativa del mercado del 3 de septiembre de 2013, 
sumados al valor de los costos financieros y de los costos por 
permanencia de equipo y personal a que se refiere la pretensión 
anterior". 

"Quinta Principal. Que se declare que, como consecuencia de que 
TALISMAN decidió que no se efectuara por parte de C& CO la perforación 
y el corazonamiento de un segundo pozo, surgió a cargo de TALISMAN, 
con base en lo establecido en el contrato, la obligación de pagar a C & 
CO la suma de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América. 
(US$ 600.000.oo), que no han sido cancelados a mi poderdante". 

"Sexta Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C & CO la 
suma de mil ciento sesenta y siete millones seiscientos mil pesos 
($1.167.600.000.oo), resultantes de la conversión, a pesos, de la suma de 
seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$600.000.oo) a la tasa representativa del mercado del 3 de 
septiembre de 2013". 

"Séptima Principal. Que se declare que TALISMAN está obligado a 
pagar a C & CO el valor de los equipos y personal que estuvieron "en 
tiempo de espera" o "stand by", entre el 29 de abril de 2012 y el momento 
en que se entregó la carta de terminación unilateral del contrato, a las 
tarifas indicadas en el contrato, por un valor de ciento treinta y dos mil 
dólares de los Estados Unidos de América (US$132.000.oo)". 

"Octava Principal. Que se condene a TAL/SMAN a pagar a C & CO la 
suma de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos setenta y dos 
mil pesos ($256.872.000.oo), resultante de la conversión, a pesos, de la 
suma de ciento treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$132.000.oo), a la tasa representativa del mercado del día 3 
de septiembre de 2013". 

"Novena Principal. Que se declare que TAL/SMAN está obligada a 
pagar a C & CO el valor de los gastos reembolsables en que incurrió ésta 
en ejecución del contrato, que no han sido reconocidos hasta este 
momento, en cuantía de doscientos veinticinco millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo) 
pesos". 
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"Décima Principal. Que se condene a TAL/SMAN a pagar a C & CO la 
suma de doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo) pesos". 

"Undécima Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C & CO 
el valor de los intereses moratorias que se causen sobre la suma de ocho 
mil doscientos dos millones trescientos noventa y dos mil quinientos 
ochenta y ocho pesos ($8.202.392.588.oo), correspondiente a la 
sumatoria de todas las pretensiones condenatorias anteriores, a la tasa 
máxima permitida por la ley, desde que se notifique a TALISMAN el auto 
admisorio de la demanda hasta que se efectúe el pago de la obligación". 

"Duodécima Principal. Que se condene en costas a la sociedad 
TAL/SMAN". 

2. Los Hechos alegados en la demanda 

La Demanda, 34 además de identificar a las Partes, señalar los fundamentos 
jurídicos que estima pertinentes, referirse a la cuantía de las pretensiones 
dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 206 del Código General del 
Proceso respecto del juramento estimatorio, acompañar y solicitar la práctica 
de pruebas e incluir la información para fines de notificaciones, trae la versión 
de los hechos que divide por temas, y, que pueden sintetizarse así: 

2.1. Hechos Relativos a la Etapa Precontractual 

2.1.1. El 24 de septiembre de 2009, Natalia Correa, empleada de C & CO del 
Área de Imagen & Marketing, remitió a Jim Roth de TALISMAN la oferta 
Técnica y Económica para la Perforación y Corazonamiento de los Pozos 
Estratigráfico Segua-1 y Segua-2. 

2.1.2. C & CO manifestó que tenía experiencia en la perforación y 
corazonamiento de pozos estratigráficos, en particular con un sistema 
denominado Slim Hole o agujero delgado, basado en la utilización de un taladro 
que tiene un diámetro menor al que se usa ordinariamente para la perforación 
de pozos petroleros. 

2.1.3. La utilización de un taladro de las características antes mencionadas, 
presenta, según se afirma en los hechos, ventajas de orden técnico al 
momento de adelantar labores de perforación y corazonamiento, que fueron las 
que se ofrecieron realizar de conformidad con la oferta de 24 de septiembre de 
2009. 

2.1.4 Presentada la oferta de 24 de septiembre de 2009, TALISMAN, por 
intermedio del señor Jim Roth, realizó una serie de comentarios que motivaron 
la introducción de ajustes a la oferta, y la presentación de una nueva propuesta 
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el 5 de noviembre de 2010. Esta oferta fue sometida con posterioridad a 
nuevos cambios, que motivaron la presentación de una nueva el 1 de marzo de 
2011, lo que tuvo lugar mediante correo electrónico enviado por el señor 
Ricardo Correa, gerente de C & CO, a Jim Roth, funcionario de TALISMAN. 

2.1.5. TALISMAN exigió a C & CO la compra de un nuevo taladro para efectos 
de adelantar la perforación y corazonamiento de dos pozos estratigráficos, 
llamados Segua-1 y Segua -2, indicando tanto el proveedor como las 
características técnicas que debía cumplir dicho taladro, entre las que se 
encontraba la de ser helitransportable. 

2.1.6. El taladro y sus partes fueron adquiridos del proveedor DDM, según se 
observa en la factura No 1426 de 12 de agosto de 2011; proceso de venta que 
fue de conocimiento de TALISMAN, y en el que sus funcionarios, incluso, 
participaron de manera activa. 

2.2. Hechos Relativos al Contrato 

2.2.1. El 8 de agosto de 2011, C & CO y TALISMAN firmaron el Contrato 
denominado "PARA LA PERFORACIÓN Y CORAZONAMIENTO DE POZOS 
ESTRA TIGRAFICOS", en el que TALISMAN era el Contratante del servicio y C 
& CO era el Contratista. 

2.2.2. El Contrato según manifiesta el apoderado de C & CO fue redactado y 
elaborado por TALISMAN, sin que las condiciones allí pactadas pudieran ser 
discutidas por C & CO. 

2.2.3. Dentro de los antecedentes del Contrato se establece que TALISMAN 
requería la contratación de C & CO para el cumplimiento de las obligaciones 
acordadas con la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el Contrato de 
Evaluación Técnica Especial No. 8 de 2008- Crudos Pesados Bloque CPE-8. 

2.2.4. En la cláusula 1.1. del Contrato, titulada "Objeto", se indicó lo siguiente: 

"El CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma 
independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía 
administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga a favor de TCOG a 
ejecutar los Servicios en el Lugar de Ejecución que se identifica en el 
Anexo 1, con un (1) Equipo de perforación de acuerdo con Jo establecido 
en el Anexo 2. 
EL CONTRATISTA cumplirá con el Objeto del contrato, bajo la modalidad 
'llave en mano', conduciendo sus operaciones durante veinticuatro (24) 
horas y siete (7) días a la semana sin excepción. 
TCOG no acepta el retraso, mora o retardo atribuible al CONTRATISTA 
en la prestación de los Servicios que de conformidad con el Objeto de 
este Contrato deban ejecutarse, lo cual desde el momento de la firma del 
Contrato y durante toda la vigencia mismo, el CONTRATISTA declara 
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aceptar expresa e irrevocablemente. Si se llegare a presentar retraso, 
mora o retardo en la prestación de los Servicios por culpa grave de 
TCOG, esta deberá asumir y reconocer al CONTRATISTA la tarifa stand 
by diaria del Personal y Equipo que se define en la sección 1.25 (c). 
Los aspectos técnicos para el cumplimiento del Objeto del Contrato son 
aquellos expresados en la Oferta del CONTRA TJSTA la cual conforma el 
Anexo 2, así como aquellos que resulten de la naturaleza de los 
Servicios." 

2.2.5. Afirma el apoderado de la Parte convocante en los hechos que 
pese a que en el contrato se estableció que C & CO tendría autonomía 
técnica y que el contrato era llave en mano, lo cierto es que durante toda 
la ejecución contractual TALISMAN no sólo intervino en la actividad 
desarrollada por C & CO sino que le dio instrucciones y órdenes relativas 
al desarrollo del contrato, en particular de carácter técnico, desdibujando 
el calificativo de "llave en mano" que se le dio y la supuesta autonomía 
técnica a que se ha hecho referencia. 

2.2.6. En relación con el alcance del servicio contratado por TALISMAN 
se debe indicar que consistió en la perforación y corazonamiento en el 
área del TEA para un número mínimo de dos (2) pozos, de acuerdo con 
los requerimientos de TALISMAN. La profundidad de los pozos 
estratigráficos sería de 2400, 2500 o 2600 pies, según TALISMAN 
indicara. 

2.2.7. En el literal b) del numeral 1.1.1. "Alcance del Servicio" del 
Contrato, las partes pactaron lo siguiente: 

"En el evento que el CONTRA T/STA no pueda alcanzar la 
profundidad definida por TCOG en este Contrato por cualquier 
razón, (i) el CONTRA T/STA se obliga a re- perforar el pozo por su 
cuenta y riesgo ("Primera Re-perforación'?; (ii) Si la Primera Re
perforación que debe adelantar a su costo y riesgo el 
CONTRATISTA no resulta exitosa por su culpa, culpa grave o dolo, 
el CONTRATISTA se encuentra obligado a realizar nuevamente una 
re-perforación sin costo alguno para TCOG y aquellas re
perforaciones que sean necesarias ("Re-perforación (es) 
Adicionales'? hasta que se cumpla con su objetivo o que la misma 
no sea exitosa, pero se demuestre que el CONTRATISTA no haya 
obrado con culpa, culpa grave o dolo. 
Todos los costos asociados a la Primera Re-perforación y aquellas 
Re-perforaciones adicionales serán por cuenta del CONTRATISTA. 
En caso de que la Primera Re- perforación o las Re-perforación (es) 
Adicionales no sean exitosas, pero no habiendo obrado con culpa, 
culpa grave o dolo el CONTRATISTA, TCOG podrá solicitar una 
nueva Re-perforación encontrándose obligado el CONTRATISTA a 
realizar la Re-perforación de acuerdo con las tarifas establecidas 
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para este evento. La perdidas de Equipos en el pozo (Lost in Hole), 
así como todos los daños ocasionados por el CONTRA TJSTA 
durante la Primera Re-Perforación y Reperforación (es) Adicionales 
serán responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA durante la 
Primera Re-perforación y aquellas Re-perforaciones Adicionales que 
se encuentre obligado a realizar el CONTRATISTA. - Para efectos 
de Jo anterior, aplicarán las reglas sobre indemnidades del 
CONTRA TJSTA establecidas en la Sección 2.10. de las Condiciones 
Generales. En caso que el CONTRATISTA alcance la profundidad 
requerida por TCOG antes de las profundidades acordadas en el 
presente Contrato, se entenderá que cumplió con su compromiso 
contractual. No obstante Jo anterior, y teniendo en cuenta la 
capacidad nominal del Equipo (Taladro), si TCOG solicita al 
CONTRATISTA continuar con la perforación a una profundidad 
adicional a los 2400 pies, de acuerdo con las opciones consagradas 
a favor de TCOG en la letra (a) de esta Sección, el CONTRATISTA 
estará obligado a adelantar la perforación, de acuerdo con las tarifas 
que se describen más adelante." 

2.2.8. Concluye este punto el apoderado de la Parte convocante 
manifestando que, como se desprende de la cláusula citada, en el 
contrato se reguló de manera expresa la posibilidad de que no se 
alcanzara la profundidad requerida, sin que se catalogara tal 
circunstancia como un incumplimiento contractual. 

2.3. Hechos Relativos a la Ejecución del Contrato 

2.3.1. El contrato se celebró en agosto de 2011, más específicamente el 8 de 
agosto de dicho año, pero según afirma el apoderado de la Parte convocante, 
los trabajos contratados no se iniciarían en forma inmediata y para sustentar su 
afirmación cita la cláusula 1.2. del contrato, relativa a vigencia y duración del 
mismo, en la que se estableció que "( ... ) Para dar inicio a la ejecución del 
Contrato, TCOG enviará al CONTRATISTA un Acta de Inicio, en la cual 
constará la fecha de inicio de la prestación de los Servicios por el 
CONTRATISTA( ... )" (negrillas fuera de texto). 

2.3.2. Reitera que antes de la suscripción del Acta de Inicio, que debía ser 
enviada por TALISMAN, se realizarían algunas actividades tendientes a 
permitir la ejecución contractual a partir de dicha acta. Una de ellas se 
relacionó con la puesta a disposición, por parte de TALISMAN, del área de 
localización del pozo; señala el apoderado de la Parte convocante que la 
obligación era a cargo suyo de acuerdo con lo previsto en el literal c) de la 
cláusula 1.8 del contrato, y que suponía la realización de una serie de obras de 
carácter civil por parte de la contratante. Concluye indicando que sin la puesta 
a disposición de la locación correspondiente no era posible iniciar la ejecución 
del contrato y manifiesta que TALISMAN tardó más tiempo del previsto para la 
realización de las obras civiles y para alistar la locación correspondiente, lo que 
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impedía que se suscribiera el Acta de Inicio y que solo el 17 de enero de 2012, 
aproximadamente 5 meses después la suscripción del contrato, TALISMAN 
radicó en las oficinas de C & CO, por primera vez, un borrador de Acta de Inicio 
del contrato. 

2.3.3. El 17 de enero de 2012, es decir el mismo día en que se envió el 
borrador de Acta de Inicio del Contrato, se efectuó una reunión de Pre-Spud 
(reunión previa al inicio de la perforación) entre todas las personas encargadas 
de la perforación de los pozos Segua 1 y 2 con el fin de coordinar todos los 
aspectos del programa de perforación de los pozos. En dicha reunión del 17 de 
enero de 2012, los contratistas y subcontratistas remitieron sus programas de 
actividades, así: 

2.3.4. La sociedad contratista Ingeniería & Tecnología de Servicios remitió el 
programa de cementación del pozo Segua 1. 

2.3.5. La sociedad Qmax Solutions lnc. remitió su presentación relacionada 
con los fluidos de perforación del pozo Segua. 

2.3.6. El 15 de febrero de 2012, TALISMAN convocó a una reunión de 
carácter obligatorio a C & CO y a todos los contratistas requeridos para el 
desarrollo de la operación (Qmax, Datalog, ITS, Weatherford, ECOP), con el fin 
de realizar una simulación día a día de la perforación (dril/ on paper). 

2.3.7. Continúa exponiendo el apoderado de la Convocante que el 21 de 
febrero de 2012 arribó el tercer convoy con equipos a la localización del pozo 
Segua 2; y que el segundo había arribado el 20 de enero del mismo año, 
mientras que el primero lo había hecho el 7 de enero, momento para el cual no 
estaba lista la localización. Concluye diciendo que la llegada del último convoy 
el día 21 de febrero, fue consecuencia de que TALISMAN hizo una serie de 
exigencias que implicaban modificaciones al taladro con el que se iba a realizar 
la perforación y el corazonamiento. 

2.3.8. Finalmente señala que TALISMAN estaba obligada contractualmente a 
entregar toda la información técnica requerida para el cumplimiento del objeto 
del Contrato; inclusive estaba obligada a entregarle a C & CO el programa de 
trabajo de la perforación, como se establece en la cláusula 1.9 del contrato: 

"( ... ) TCOG entregará al CONTRATISTA la información técnica 
requerida por esta, incluyendo el programa de trabajo de la 
perforación y/o rehabilitación de cada pozo, para el cabal cumplimiento 
del Objeto del Contrato, la cual deberá ser veraz, completa, suficiente y 
oportuna. ( ... )" (negrillas fuera de texto), y que TALISMAN no entregó a C 
& CO la información técnica requerida para el cumplimiento del objeto del 
Contrato y, mucho menos, el programa de trabajo de la perforación. 
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2.4. Hechos relativos a la Formación León y a los inconvenientes que 
la misma produjo en relación con la peñoración y corazonamiento del 
pozo Segua 2. 

2.4.1. Empieza por relatar que el 4 de marzo de 2012 C & CO inició la 
perforación del pozo Segua 2, que la perforación se realizó hasta los 2159 pies 
sin ningún contratiempo diferente a aquellos propios de las actividades de 
perforación y a la utilización de un equipo de perforación nuevo, como lo exigió 
TALISMAN, y que la misma se realizó con éxito hasta la profundidad 
mencionada, y fueron recuperados 161 corazones o muestras de las 
formaciones del subsuelo, alcanzando el 97.11 % de recobro. 

2.4.2. Explica, a continuación, que la razón por la cual no se pudo continuar 
perforando y corazonando más allá de los 2.159 pies, para llegar a los 2.400 
pies indicados por TALISMAN de conformidad con las previsiones 
contractuales, se asoció a una formación del subsuelo, denominada "León", 
que no es otra cosa que una arcilla reactiva que al contacto con el lodo de 
perforación se hincha, cerrando el pozo e impidiendo la continuación de la 
perforación. 

2.4.3. Resalta que C & CO advirtió del riesgo que dicha formación presentaba 
y planteó ciertas alternativas para mitigarlo por completo, pero que, sin 
embargo, TALISMAN, quien daba instrucciones de carácter técnico que debían 
ser seguidas por C & CO, no las admitió, presentando argumentos que no son 
correctos desde el punto de vista técnico, como se precis.a en los hechos que 
siguen a ésta afirmación con las gráficas correspondientes a los escenarios 
sobre el revestimiento de la Formación León. 

2.4.4. El 10 de marzo de 2012, C & CO remitió a TALISMAN un programa de 
perforación para la Formación León denominado "Management of Change 
lntermediate Casing To The Formation LEON in Stratigraphic We/1, Segua 2, 
Marzo 9-2012" (en adelante "MOC"). 

2.4.5. En el programa de perforación presentado el 1 O de marzo de 2012, C & 
CO advierte que debido a la composición de la Formación León que es 
bastante inestable, es mejor taladrar a través de la formación y hacer el 
revestimiento (Casing) lo más pronto posible. Y que una vez C & CO llegará a 
la Formación León, procedería a revestirla o aislarla. 

2.4.6. Indica que los argumentos de TALISMAN respecto al peligro por el 
posible escape de gas fueron refutados por C & CO, y señala que después de 
pasar por Carbonera y confirmar que, en efecto, no existía presencia de gas, C 
& CO continuó con la perforación, pero a 2.159 pies de profundidad, las arcillas 
de la Formación León se activaron, cerraron el hueco e impidieron continuar 
con la perforación. 
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2.4.7. Lo anterior, manifiesta el apoderado de la convocante, no se constituye 
como un incumplimiento del contrato por parte de C & CO, no solo porque la 
situación fue producto de que ella siguió unas instrucciones dadas por 
TALISMAN, que la obligaban, sino porque en el contrato se previó como 
posibilidad que no se alcanzara la profundidad pretendida, sin que en momento 
alguno se catalogara esa situación como incumplimiento contractual. 

2.4.8. Para solucionar el problema presentado, C & CO le sugmo a 
TALISMAN dejar la tubería de la perforación como mecanismo para aislar la 
Formación León y continuar la perforación con una broca de menor diámetro 
hasta llegar a la profundidad requerida por TALISMAN. 

2.4.9. La propuesta anterior tampoco fue aceptada por TALISMAN, con el 
argumento de que los corazones debían cumplir el diámetro que les exigía la 
Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

2.4.1 O. El 20 de abril de 2012 se procedió, de mutuo acuerdo, con el abandono 
del pozo. 

2.4.11. El 4 de mayo de 2012, el gerente general de C & CO remitió una 
comunicación en la que resume los hechos ocurridos que dan origen al 
abandono del pozo. 

2.5. Hechos relativos a la terminación ilegal y unilateral del contrato 

2.5.1. Señala el apoderado de la Parte convocante que tanto antes como 
después de que se tomó la decisión conjunta de abandonar el pozo Segua 2, 
ambas partes del contrato adoptaron conductas que indicaban la disposición de 
continuar con la ejecución del mismo; ejecución que tendría lugar a partir de la 
perforación y corazonamiento de un segundo pozo, denominado Segua 1, así 
como de la perforación y corazonamiento de un pozo gemelo del pozo Segua 
2, para tratar de perforar y corazonar luego de la profundidad de 2159 pies; por 
otra parte, afirma que TALISMAN jamás manifestó que tuviera alguna intención 
de dar por terminado el contrato. 

2.5.2. Indica que durante la ejecución del contrato TALISMAN jamás impuso 
multa alguna a C & CO, pero el 9 de mayo de 2012 TALISMAN, en contravía 
de las previsiones contractuales, así como de las conductas por virtud de las 
cuales hizo creer a C & CO que la ejecución del contrato continuaría, radicó en 
las oficinas de C & CO la carta de terminación unilateral del contrato. 

2.5.3. TALISMAN fundamentó la decisión de terminar el Contrato en las 
siguientes razones: (i) retraso en el inicio de las operaciones, (ii) 
incumplimientos de normas de seguridad ambiental, medio ambiente y salud 
ocupacional, (iii) falta de pagos del personal, (iv) problemas en la perforación 
del pozo (falta de experiencia del personal, falta de idoneidad de los equipos, 
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pérdida del pozo por la reducción del peso del lodo y la supuesta 
recomendación de C & CO de abandonar el pozo). 

Específicamente, TALISMAN realizó las siguientes acusaciones: 

2.5.4. C & CO debía dar inicio a las actividades de perforación en octubre de 
2011, pero prometió tener todo listo para iniciar las actividades en enero 8, 
luego para enero 15, posteriormente para enero 31, después para febrero 1 O, 
pero incumplió todas las fechas. 

2.5.5. Las tareas de movilización, entrega del equipo y del programa de 
perforación, estaban previstas para el 8 de agosto de 2011, luego para octubre 
de 2011, plazo que tuvo que ampliarse hasta el diciembre de 2011, por razón 
de demoras imputables a C & CO. 

2.5.6. C & CO nunca presentó un cronograma que permitiera adelantar 
adecuadamente las labores contratadas y por esta razón TALISMAN envió el 
acta de inicio en diciembre 21 de 2011. 

2.5.7. En enero de 2011 se evidenció que la movilización del equipo 
presentaba inconvenientes y retrasos, y de hecho el equipo no estaba completo 
antes de empezar a ser trasladado, lo que ocasionó múltiples viajes. 

2.5.8. La movilización del equipo se presentó los días 17 y 21 de febrero de 
2012, pasados 5 meses de la firma del contrato y un mes y medio desde el 
envío del acta de inicio. La demora se presentó porque el equipo de perforación 
ofrecido no se encontraba completo. 

2.5.9. Las pruebas del equipo evidenciaban múltiples falencias. 

2.5.10. Sólo hasta el 29 de febrero de 2012 C & CO entregó el programa de 
perforación de Segua 2, lo cual ha debido suceder en diciembre de 2011, y el 
programa estaba incompleto. 

2.5.11. Conductas violatorias de las normas de seguridad industrial, medio 
ambiente y salud ocupacional (HSE), como: 

*Falta de idoneidad del diseño de la subestructura del taladro, la cual 
necesitaba refuerzos para atender las condiciones mínimas de seguridad y 
prevenir un posible colapso. 
*Insuficiencia en los pagos al personal. 
*Las actividades de perforación sólo iniciaron el 4 de marzo de 2012. 
*Ni en la etapa de perforación los equipos estaban en condiciones de ser 
usados. 

2.5.12. Durante la perforación ocurrió lo siguiente (i) personal sin experiencia; 
(ii) C & CO no contaba con los equipos adecuados; (iii) Incumplimiento de los 
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más básicos estándares; (iv) En la comunicación del 1 de marzo de 2012, 
TALISMAN pone de presente 13 falencias. 

2.5.13. Los daños del pozo Segua 2 se presentaron por el trabajo deficiente de 
C&Co. 

2.5.14. Y por último TALISMAN destaca falencias en los aspectos técnicos. 

2.5.15. El 14 de mayo de 2012, C & CO dio respuesta a la comunicación de 9 
de mayo de 2012 de TALISMAN, y el 26 de junio de 2012 C & CO amplió la 
respuesta dada a la carta de terminación del contrato enviada por TALISMAN, 
y para el efecto desarrolló aún más la respuesta a todos y cada uno de los 
argumentos de naturaleza técnica que expuso TALISMAN en los siguientes 
términos: 

2.5.16. Se concuerda con el carácter de contratista profesional de C & CO, 
dedicado a la perforación y corazonamiento de pozos de hidrocarburos. Dicha 
calidad pudo ser verificada por TALISMAN en las inspecciones efectuadas a 
las perforaciones ejecutadas por C & CO en el Departamento del Cauca. 

2.5.17. TALISMAN manifestó su intención de perforar el pozo adicional hasta 
que en forma intempestiva anunció la terminación del contrato. 

2.5.18. En el contrato, redactado por TALISMAN, se pactó la obligación de C & 
CO de llevar a cabo los trabajos siguiendo estrictamente las instrucciones 
técnicas de TALISMAN, como en efecto se hizo. En esta medida no se 
incumplió el Contrato. 

2.5.19. Es falso que TALISMAN hubiera tenido la intención de iniciar 
operaciones en octubre de 2011, puesto que la localización para la perforación 
del primer pozo, sólo estuvo lista para iniciar operaciones en enero de 2012, es 
decir, un mes después del envío del acta de inicio por parte de TALISMAN. 

2.5.20. TALISMAN jamás manifestó su descontento por no haber iniciado la 
perforación en octubre de 2011. 

2.5.21. Las demoras en la movilización se dieron por las demoras en la 
construcción de la localización y por los continuos cambios y adiciones 
solicitados por parte de TALISMAN, para ser realizados en el equipo. 

2.5.22. En el contrato no se pactó una fecha de spud o una fecha máxima en la 
que el equipo debía estar listo. 

2.5.23. Las demoras fueron por la falta de localización adecuada y por 
múltiples solicitudes de cambios cuando el equipo ya estaba en Colombia, 
todos ellos imputables a TALISMAN. 
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2.5.24. El inicio de actividades estaba contractualmente condicionado a que la 
localización estuviera lista, así como el equipo y que TALISMAN hubiera 
entregado el programa de trabajo de perforación. 

2.5.25. El taladro minero solicitado por TALISMAN se encontraba en perfectas 
condiciones, dado que era un taladro nuevo. Diferente es que, al llegar al país, 
TALISMAN lo haya querido convertir en un taladro petrolero convencional. 

2.5.26. La referencia al programa de perforación supuestamente entregado en 
forma tardía por C & CO no es cierta; por el contrario quien incumplió tal 
obligación fue TALISMAN, quien debía remitir a C & CO el programa de 
perforación de acuerdo con la cláusula 1.9. del Contrato. 

2.5.27. C & CO cumplió con todas las obligaciones laborales a su cargo 
durante la ejecución del Contrato. 

2.5.28. Los equipos cumplían con las especificaciones técnicas del fabricante, 
requeridas por TALISMAN, y funcionaron permanentemente según su 
capacidad. 

2.5.29. La razón de la pérdida del pozo fue la desatención de TALISMAN a las 
recomendaciones dadas por C & CO (no sobra advertir que sin la aprobación 
de TALISMAN, C & CO no podía realizar cambios técnicos a la perforación y 
corazonamiento del pozo). 

2.5.30. C & CO dispuso del personal idóneo para el manejo del taladro y las 
hojas de vida del personal fueron aprobadas por TALISMAN. 

2.5.31. Los daños en el pozo se debieron a la no aprobación de TALISMAN del 
MOC para revestir la formación León. 

2.6. Hechos relacionados con los perjuicios sufridos por C & CO como 
consecuencia de la terminación unilateral del contrato, así como con 
otros incumplimientos de TALISMAN en cuanto al pago de obligaciones a 
su cargo. 

2.6.1. Empieza por manifestar el apoderado de la Parte convocante, que la 
terminación injustificada e intempestiva del contrato por parte de TALISMAN ha 
generado múltiples perjuicios a C & CO. 

2.6.2. El primero de ellos, relacionado con el valor de la remuneración a que 
tenía derecho C & CO por razón de la ejecución del contrato, que se estableció 
en la cláusula 1.25 del contrato, en la que se lee con claridad que la tarifa por la 
perforación del primer pozo estratigráfico, hasta una profundidad de 2400 pies, 
sería de dos millones ciento noventa mil dólares de los Estados Unidos de 
Norte América (US$ 2.190.000). 
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2.6.3. En la cláusula 1.4 del contrato se estableció que "( ... ) A más tardar, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la aceptación del pozo y 
liberación de los Equipos, según se describe en la Sección 1.6 // Bf), este 
deberá iniciar el proceso de facturación establecido en el Anexo de 
Facturación, por concepto del valor de los Servicios efectivamente prestados 
por el CONTRATISTA y a satisfacción de TCOG ( ... )". 

2.6.4. Y que, como TALISMAN dio por terminado el contrato de manera 
unilateral, impidió que se culminara la perforación del pozo y con ello frustró la 
posibilidad de que C & CO pudiera cobrar el valor de su remuneración por la 
perforación y corazonamiento del pozo. 

2.6.5. En la cláusula 1.19 del contrato, relativa a la terminación unilateral del 
mismo, más específicamente en el punto ii) del literal b) de la misma se dispuso 
lo siguiente: "( ... ) En el evento en que TCOG perfore un (1) solo pozo, TCOG 
tendrá que pagar seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US 600.000), teniendo en cuenta que la propuesta se base en la perforación y 
corazonamiento de mínimo dos (2) pozos. Dicho pago será la única suma a la 
que el CONTRATISTA tenga derecho con ocasión de la no perforación de un 
segundo pozo, y en consecuencia, el CONTRATISTA renuncia a presentar 
Reclamación a TCOG por este concepto( ... )". Así, para el evento en que por 
cualquier razón TALISMAN decidiera que no se adelantara la perforación y 
corazonamiento de un segundo pozo, que en nuestro caso sería el Segua 1 (no 
el Segua 2 A, que era el gemelo del Segua 2), tendría que pagar la suma fija de 
seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 600.000.oo). 

2.6.6. Reitera que al haber dado TALISMAN por terminado el contrato, lo que 
envuelve la decisión de no perforar y corazonar un segundo pozo, se causó a 
favor de C & CO la suma antes indicada 

2.6.7. Adicionalmente expone a continuación que C & CO ha sufrido unos 
costos financieros como consecuencia de que TALISMAN impidió la 
continuación de la ejecución del contrato. En principio, tales costos estaban 
presupuestados y los asumiría C & CO por la duración del proyecto, para luego 
verlos recompensados a partir de la remuneración que jamás recibió, por las 
razones ya indicadas. Al no haberse recibido jamás remuneración de ninguna 
clase, se han asumido costos que ascienden a la suma de mil novecientos 
veintidós millones ochocientos treinta y tres mil doscientos veinte pesos 
($1.922.833.220.oo). 

2.6.8. Por otra parte señala que en el literal c) de la cláusula 1.25 del 
contrato, se estableció, en materia de tarifas de tiempo en espera (Standby) de 
los Equipos y Personal, lo siguiente: "( ... ) Si durante la Prestación de los 
Servicios se presentan suspensiones temporales de /as actividades de 
perforación y/o corazonamiento por un período superior a veinticuatro (24) 
horas por causas no imputables al CONTRATISTA, la siguiente tarifa de 
Tiempo en Espera aplicará desde el momento en que las actividades de 
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perforación o corazonamiento sean suspendidas y hasta que dicha suspensión 
cese: - Doce mil dólares de los Estados Unidos de América (US$12.000) por 
día con Equipos y Personal ( ... )". 

2.6.9. A continuación resalta que luego de que se produjo el abandono del 
pozo Segua 2, se empezaron a adelantar actividades, por parte de C & CO, 
tendientes a prepararse para adelantar la perforación y corazonamiento del 
pozo Segua 2 A y que el 29 de abril de 2012 C & CO estaba preparada para 
iniciar la perforación; sin embargo, TALISMAN no dio la autorización 
correspondiente y, por el contrario, el día 9 de mayo dio por terminado el 
contrato de manera unilateral, lo que quiere decir que entre el 29 de abril y el 9 
de mayo, el equipo y personal de C & CO se encontraba en "tiempo de espera" 
por circunstancias no imputables a dicha sociedad, lo que significa que se 
causó el valor establecido en el literal c) de la cláusula 1.25 del contrato, el cual 
asciende a la suma de ciento treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$132.000.oo), resultantes de multiplicar la tarifa diaria a que se ha 
hecho referencia por el número de días. 

2.6.1 O. En el literal h) de la cláusula 2.5 del contrato se pactó el reembolso de 
gastos en que se incurriera para el cumplimiento del contrato, que no 
estuvieran cubiertos por la remuneración pactada en el mismo. C & CO 
incurrió en la suma de setecientos sesenta y cinco millones setecientos dos mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos ($765.702.748.09) por 
concepto de gastos reembolsables, con base en los cuales se presentó una 
reclamación que derivó en la suscripción de un acuerdo de transacción el día 
27 de mayo de 2012. 

2.6.11. Por virtud de dicho acuerdo de transacción, TALISMAN reconoció, a 
título de gastos reembolsables, la suma de quinientos cuarenta millones 
doscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 
($540.236.949.oo). Sin embargo, C & CO se reservó el derecho de cobrar la 
diferencia entre el valor reclamado y el valor reconocido, es decir, la suma de 
doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos 
noventa y nueve pesos ($225.465.799.oo), y al mismo tiempo se comprometió 
a no reclamar por ese concepto de gastos reembolsables sumas distintas, que 
afirma nunca fueron pagadas por TALISMAN. 

2.6.12. Concluye indicando que luego de la terminación del contrato, el equipo 
y personal de C & CO permaneció en la localización. Los costos de la 
permanencia del personal y equipo, luego de la terminación del contrato, que 
tuvo que asumir C & CO, ascendieron a la suma de trescientos sesenta y siete 
millones ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 
($367.881.569.oo). Debe aclararse que por virtud del acuerdo transaccional de 
27 de mayo de 2012, TALISMAN asumió los costos relacionados con el 
transporte del personal y equipo de C & CO desde la locación Segua 2 hasta el 
municipio de Tocancipá. 
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3. La contestación de la demanda y las excepciones de mérito 

TALISMAN procedió a la Contestación como sigue:35 

3.1. Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas en la 
Demanda, solicitando al Tribunal que se sirva denegarlas en su totalidad, 
despachándolas desfavorablemente por ausencia de cualquier fundamento de 
hecho o de derecho, con la correspondiente condena en costas y perjuicios a 
cargo de la Convocante. 

3.2. Afirmó que TALISMAN, al oponerse a las Pretensiones "desconoce" 
(sic) la existencia, contenido y validez del documento denominado "Contrato 
para la perforación y corazonamiento de Pozos estratigráficos Celebrado entre 
TALISMAN Colombia Oíl & Gas Ud y C & CO. Drilling SAS" del 8 de Agosto de 
2011 (el "Contrato de Perforación"), "ni la de los acuerdos allí vertidos por las 
Partes, y por lo tanto, la oposición a la Pretensión Primera Principal, por la cual 
se pretende que el Tribunal declare y reconozca la validez y existencia del 
Contrato de Perforación, debe entenderse en el contexto de la oposición a las 
declaraciones y consecuencias a las que aspira C&Co que le sean asignadas y 
a las que se refieren las Pretensiones". 

3.3. Se pronunció sobre los hechos de la Demanda, aceptando algunos, 
negando otros, ateniéndose respecto de otros a lo que se probara en el 
Proceso, con explicaciones al respecto, y considerando otros como 
apreciaciones subjetivas. 

3.4. Propuso las Excepciones que fueron enunciadas y desarrolladas en 
Capítulo IV de la contestación a la demanda36 y que apuntan a enervar las 
Pretensiones, las cuales se desarrollaron como aparece a continuación en 
donde se describen las defensas como fueron planteadas en la Contestación: 

"A. Excepción de Incumplimiento Contractual por parte de C&Co. 
Excepción de Contrato no cumplido. 

"1. Los hechos en que se soportan las Excepciones, son relatados en 
Capítulo posterior; ellos evidencian que las Pretensiones no pueden 
prosperar debido a que el Contrato de Perforación fue constante y 
permanentemente incumplido por C & CO, y por consiguiente TALISMAN 
no estaba obligada a aceptar que C & CO adelantara los trabajos de re 
perforación previstos en la Cláusula 1.1.1. (b) del mismo, dado que para 
llevarla a cabo, C & CO incumplió con su obligación de suministrar y 
contar con un equipo apropiado, disponer del personal idóneo, y adelantar 
las tareas de conformidad con los más altos estándares de la industria 
petrolera, amén de que incumplió con su obligación de efectuar dichos 
trabajos a su costo y riesgo". 

3s Cuaderno Principal No.2. - Folios 1 a 182 
36 Folios 58 a 77 
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"2. Lo anterior, aunado al comportamiento previo de la Convocante 
durante la ejecución del Contrato de Perforación, hubiera conducido a un 
fracaso total de las labores de re-perforación, en las cuales TAL/SMAN se 
habría visto seriamente perjudicada y habría comprometido la estabilidad 
y cumplimiento del TEA." 

"3. El Contrato de Perforación consagra una obligación que la doctrina y la 
jurisprudencia denominan como de resultado. Es de aquellas en las que el 
deudor - C & CO -, se compromete a alcanzar un determinado resultado, 
consistente, en el presente caso, en llevar a cabo las labores de 
perforación y corazonamiento de 2 pozos estratigráficos hasta una 
profundidad de 2.400, 2.500 o 2.600 pies, según Jo requiriera TCOG (Cf. 
Cláusula 1. 1. 1 de la § l. Condiciones Especiales del Contrato de 
Perforación)." 

"4. Simplemente para hacer claridad los pozos estratigráficos se procura 
obtener la información del potencial hidrocarburífero de un área, para Jo 
cual son extraídos corazones de roca en forma continua o, testigos 
laterales o "corazones de pared" (SWC's) cada 20 pies, (Cf. Cláusula 1. 15 
del TEA) que son enviados a laboratorios técnicos para procesar la 
información de las rocas que se obtengan de cada capa del subsuelo. 
Tales muestras se extraen a través de Jo que se denominan "barriles de 
corazonamiento" para el corazonamiento continuo o "cañones 
corazonadores" para los SWC's." 

"5. La obligación de resultado adquirida conlleva no solo la de entregar las 
rocas o muestras, sino la conexa de suministrar Jo que en la industria se 
conoce como "Registros Básicos", es decir la información derivada de la 
extracción de datos o parámetros de las formaciones perforadas como 
datos de resistibilidad, refracción, sonido y registro de rayos gamma, que 
permiten la interpretación de la litología y fluidos contenidos en las rocas, 
tal y como se especifica en el TEA cláusulas 1.11 y 1.15." 

"6. En otras palabras, la obligación de resultado adquirida por C & CO 
comprendía la perforación hasta la profundidad indicada, la extracción de 
las muestras obtenidas y la entrega de dichas muestras bajo las 
condiciones fijadas en el TEA con la información relevante." 

"7. Prescindir u omitir una de ellas, equivale a quebrantar el compromiso 
adquirido, pues carece de significación e importancia para el fin 
perseguido. No obtener la profundidad señalada implica carecer de los 
elementos necesarios para conocer el potencial existente. Lo mismo, si 
las muestras y registros (inclusive si se ha alcanzado la profundidad 
perseguida) no cumplen con los requisitos señalados en el TEA. Lo propio 
puede predicarse si se entregan las muestras y no están acompañadas de 
los Registros Básicos. En otras palabras, únicamente podría predicarse 
que la obligación se encuentra satisfecha íntegramente cuando se han 
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cumplido todos los parámetros anteriores y, por consiguiente, su pago 
fraccionado resulta inane para considerar extinguida la obligación." 

"8.EI Art. 1604 del e.e. fija el grado de diligencia que deben seguir los 
contratantes cuando el acuerdo se celebra en provecho mutuo. Tal norma 
indica que en los contratos que se "hacen para beneficio recíproco de las 
partes" - como es el Contrato de Perforación- cada una de ellas es 
responsable de los actos que puedan ser calificados bajo la categoría de 
"culpa leve", es decir, asumen la responsabilidad que puede endilgárse/es 
cuando no se ha observado la "diligencia y cuidado que los hombres 
emplean ordinariamente en sus negocios propios" [Art. 63 del C. C.]." 

"9. Agrega el Art. 1604 del C. C. que "la prueba de la diligencia o cuidado 
incumbe al que ha debido emplearlo" en tanto que "la prueba del caso 
fortuito al que lo alega". 

"10.EI Art. 1603 del e.e., enseña que "/os contratos deben ejecutarse de 
buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, 
sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de 
la obligación, o que por la ley, pertenecen a ella." [Énfasis añadido]." 

"11. Dicho principio se encuentra reproducido en el Art. 871 del C. Cío. 
según el cual "los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe 
y, en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, 
sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según 
la ley, la costumbre o la equidad natural". [Énfasis añadido]." 

"12. De otro lado, los Arts. 1618 a 1624 del C. C. contienen un conjunto de 
reglas y parámetros para la interpretación de los contratos. Dentro de 
ellas, se destaca la consignada en el Art. 1622 del C.C., que consagra el 
principio de la interpretación sistemática de los contratos, según el cual 
"las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose/e a 
cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad", así 
como la prevista en el Art. 1620 que enseña que "el sentido que una 
cláusula pueda producir algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no 
sea capaz de producir efecto alguno." 

"13. Igualmente es de recordar que la ley colombiana precisa que, para 
que el pago de una obligación tenga efectos liberatorios para el deudor, la 
prestación debe ser efectuada "bajo todos respectos de conformidad al 
tenor de la obligación", según lo informa el Art. 1627 del C. C. [Énfasis 
añadido]." 

"14. Obsérvese cómo la ley insiste en que, para que la prestación tenga el 
carácter liberatorio de la obligación, debe ser atendida, no de cualquier 
forma sino con apego al tenor de lo pactado, de donde se sigue que, 
apartarse e ignorar los medios previstos por las Partes para atender la 
obligación, en particular en eventos tan especializados como el recogido 
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en el Contrato de Perforación, equivale a un incumplimiento del convenio 
y, por lo tanto, no puede cohonestarse y tenerse cómo válido el pago 
hecho ''por cualquier medio", o "de cualquier forma". 

"15. Finalmente el Art. 1609 del C. C. es claro al señalar que "en los 
contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de 
cumplir Jo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se 
allana cumplirlo en la forma y tiempo debidos". [Énfasis añadido]." 

"16. De lo anterior se sigue que la forma convenida por las Partes para 
atender la obligación resulta esencial para que ella pueda considerarse 
extinguida, y por lo tanto, si los medios fijados por los contratantes no son 
seguidos por el deudor, máxime cuando ellos resultan indispensables para 
llevar a cabo la gestión contratada, se abre paso la excepción del contrato 
no cumplido y no podrá obligárse/e al acreedor que atienda su obligación, 
ni que acepte el pago cuando este no corresponde a Jo pactado." 

"17. Para que resulte impróspera la excepción non adimpleti contractus es 
menester que el demandante -en este caso C & CO-, demuestre que 
cumplió o que se allanó a cumplir en la forma y tiempo debidos. De 
acreditarse Jo contrario, como así lo revelan los hechos que se narran a 
continuación, se abre camino la prosperidad de la excepción de contrato 
no cumplido que se propone en este Capítulo." 

"18. Habida consideración de la trascendencia de las labores a cargo de 
TCOG como operador del TEA [Cf. Consideración 1 ª del Contrato de 
Perforación], el carácter y la conducta profesional de C & CO, los medios 
que utilizaría para alcanzar el objetivo propuesto, su capacidad 
económica, el personal asignado, el equipo utilizado y el programa bajo el 
cual desarrollaría sus tareas, resultaban esenciales para la ejecución del 
Contrato de Perforación." 

"19. Tanto es así que las Partes destinaron un Capítulo particular del 
Contrato de Perforación a detallar estas obligaciones y a desarrollar el 
compromiso profesional adquirido por C & CO, consignándolas en las 
Cláusulas 1. 7 y 2. 13, en las cuales se puntualizaron la manera, 
condiciones, forma y oportunidades como C & CO debería atender tales 
compromisos." 

"20. Tales responsabilidades no resultaban indiferentes o ajenas al 
cumplimiento del objeto contractual, ni mucho menos podían ignorarse so 
pretexto de que de si no se alcanzaba la profundad exigida, podía atender 
su obligación de resultado mediante una nueva re-perforación, con 
independencia de aquellos. Es decir, no era admisible su cumplimiento de 
cualquier forma." 

"21. Por el contrario, su atención resultaba esencial para las Partes en 
procura de alcanzar el resultado perseguido, de manera que C & CO 
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debía, en su condición de profesional experimentado e idóneo, ajustarse 
al tenor convenido para que pudiera predicarse la extinción de su 
compromiso principal con el carácter liberatorio propio del pago. Apartarse 
de ellas, como lo hizo la Convocante al pretender adelantar la re
perforación sin la atención de dichos requisitos como se relata más 
adelante, y como se desprende, además, de la conducta adoptada 
durante la ejecución del Contrato de Perforación, constituye un 
incumplimiento contractual que, de una parte y en razón a lo dispuesto en 
el Art. 1609 del C.C., exonera a TALISMAN de sus obligaciones, y de otra, 
Je abre camino para dar por terminado el Contrato de Perforación por justa 
causa con base en Jo previsto en la Cláusula 2.31.2 del mismo, como en 
efecto así sucedió." 

"22. La presencia de cláusulas que puedan ser calificadas de accidentales 
en un contrato, no demeritan la importancia de ellas. Son, de cara a la 
estructura contractual y para los propósitos perseguidos, de similar 
importancia que las restantes e, inclusive, de mayor relevancia para los 
contratantes y para los fines buscados por ellos, cuando de su texto se 
infiere que ellas resaltan y destacan la voluntad de las Partes. Máxime si, 
como en el presente litigio, se trataba de una labor especializada en grado 
sumo, que requería de la asistencia de personal idóneo e imponía contar 
con el equipo adecuado en óptimo funcionamiento." 

"23. De otra manera y si ello no fuere de la trascendencia señalada, no 
habrían las Partes dedicado el detalle y la diligencia que tuvieron al 
consignarlas en el Contrato de Perforación, haciendo de ellas parte 
fundamental de la obligación principal consistente en la perforación de 2 
pozos estratigráficos." 

"24. Tampoco se habría justificado la presentación y discusión de varias 
propuestas y alternativas." 

"25. Ello explica el encabezamiento de la Cláusula 1. 7 que a la letra indica 
que "Además de las obligaciones generales que se desprenden de la 
naturaleza del presente Contrato y de las previstas en las Condiciones 
generales, el CONTRATISTA se obliga especialmente a: ... " [Énfasis 
añadido]." 

"26. En otras palabras, el cumplimiento de la obligación a cargo de C & 
CO conllevaba la obtención del resultado propuesto. Pero además debía 
alcanzarlo, no de cualquier forma, sino a través de los mecanismos y 
dentro del marco que las Partes se fijaron para que tal cumplimiento 
tuviere el efecto liberatorio previsto en el Art. 1627 del C. C." 

"27. Dicho compromiso lo asumió C & CO en su condición de profesional 
experto en la industria, la cual afirmó tener y, además, constituyó 
elemento esencial para la celebración del Contrato de Perforación por 
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parte de TALISMAN que inclinó la balanza para otorgarle dicha 
responsabilidad. 

"27. Dada la condición señalada, asumió diversos deberes que aparecen 
con claridad en las Cláusulas 1. 7 y 2. 13 del Contrato de Perforación. De 
manera general, pueden encontrarse los siguientes, que reafirman el 
propósito principal de alcanzar el resultado perseguido: 

a. El de prestar sus servicios bajo los más estrictos estándares de la 
industria (los fijados por la lnternational Association of Drilling Contractors 
- IADC y por el American Petroleum lnstitute -API), como un profesional 
idóneo y experto [Cláusulas 1. 1, 1. 7 ordinales ( a) e (i), y 2. 13 ordinal ( a)], 
que a la letra indican: 

"El CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en 
forma independiente, con personal propio, obrando con 
plena autonomía administrativa, técnica, directiva y 
financiera, se obliga a favor de TCOG a ejecutar los 
Servicios ... " [Énfasis añadido] (Cf. Cláusula 1. 1.) 

"[e]I CONTRATISTA se obliga especialmente a .... (a) Ejecutar 
el objeto de este Contrato de acuerdo con los estándares 
de la lnternational Association of Drilling Contractors -
IADC y el American Petroleum lnstitute - API", [Énfasis 
añadido] [Cf. Cláusula 1. 7 (a)] 

"[e]I CONTRATISTA se obliga especialmente a... (i) Prestar 
los seNicios de acuerdo con las responsabilidades 
asignadas en el presente Contrato y mantener una óptima 
calidad y cumplimiento profesional de los SeNicios. El 
CONTRATISTA se compromete a utilizar el mejor de sus 
conocimientos técnicos y su mejor criterio para ejecutar ... " 
[Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 1.1. (i)] 

"[e]/ CONTRATISTA y su personal se comprometen 
expresamente a ... (a) Obrar, en forma competente y 
profesional, con el nivel de experticia propio de los 
profesionales de alta reputación en el medio de quienes se 
dedican a la prestación de seNicios iguales o similares a 
los SeNicios [Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 2.13. (a)] 

b. El de prestar los servicios con el equipo apropiado y garantizar su 
adecuado, permanente y correcto funcionamiento, como dan cuenta la 
Cláusula 1. 7 ordinales (a), (e), (f), (g) (h) y (p), y la Cláusula 2.13 ordinal 
(b), del Contrato de Perforación, entre otras, que indican: 

"[e]I CONTRATISTA se obliga especialmente a .... (a) Ejecutar 
el objeto de este Contrato de acuerdo con los estándares de 
la lnternational Association of Drilling Contractors - IADC 
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y el American Petroleum lnstitute - API", [Énfasis añadido] 
[Cf. Cláusula 1. 7 (a)] 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a ... (e) Emplear 
los Equipos requeridos y aceptados por TCOG conforme a las 
características técnicas indicadas en el presente Contrato" 
[Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 1. 7. (e)] 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a ... (f) Garantizar 
el correcto funcionamiento de todos los Equipos provistos 
por el CONTRATISTA para la ejecución del presente Contrato" 
[Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 1. 7. (f)J 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a ... (g) Mantener 
el Equipo necesario en el Lugar de Ejecución que permita 
dar continuidad a la prestación de los Servicios" [Énfasis 
añadido] [Cf. Cláusula 1. 7. (g)J 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a ... (h) Mantener 
los equipos de control de pozos en buenas condiciones de 
operación durante la ejecución del Contrato, y emplear sus 
mejores esfuerzos para evitar incendios, explosiones, 
reventones, y para proteger el pozo, de conformidad con las 
buenas prácticas de la industria del petróleo" [Énfasis añadido] 
[Cf. Cláusula 1. 7. (h)J 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a... (p) 
Suministrar el Personal y Equipo así:) ... [A continuación se 
encuentran las obligaciones de suministro, inspección y 
reemplazo de equipos, inventarios, mantenimiento, 
movilización, etc]" [Cf. Cláusula 1. 7. (p)J 

"[e]/ CONTRATISTA y su personal se comprometen 
expresamente a ... (b) Suministrar, por su cuenta, Personal, 
Equipos, transporte y permisos requeridos para la 
prestación de los Servicios, salvo pacto en contrario" [Énfasis 
añadido] [Cf. Cláusula 2. 13. (b)J 

c. El de prestar sus servicios con el personal idóneo y capacitado, como 
Jo señalan las Cláusulas 1. 7 ordinal (k) y 2.13 ordinales (b) y (d) del 
Contrato de Perforación, entre otras, que señalan: 

"[e]/ CONTRATISTA se obliga especialmente a... (k) 
Suministrar el personal especializado y calificado para la 
prestación de los Servicios" [Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 1. 7. 
(g)J 

"[e]/ CONTRATISTA y su personal se comprometen 
expresamente a ... (b) Suministrar, por su cuenta, Personal, 
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Equipos, transporte y permisos requeridos para la 
prestación de los Servicios, salvo pacto en contrario" [Énfasis 
añadido] [Cf. Cláusula 2.13. (b)J 

"[e]I CONTRATISTA y su personal se comprometen 
expresamente a... (d) Destinar, a la prestación de los 
Servicios, personal que se encuentre calificado para ello . 
... " [Énfasis añadido] [Cf. Cláusula 2.13. (d)]." 

"29. Lo hasta aquí dicho conduce a dos conclusiones: la primera, que 
existe un incumplimiento de C & CO en sus obligaciones, en especial de 
la obligación de alcanzar la profundidad convenida para el pozo "Segua 
2", porque además de no obtener el resultado perseguido, ni entregar los 
resultados, se presentó un incumplimiento de las restantes obligaciones 
propias de su gestión y esenciales para llevar a cabo la misión contratada, 
tales como la de suministrar el equipo necesario en cantidad y calidad 
apropiada, o la de contar con el personal idóneo para ello, o la de 
adelantar las tareas bajo los más rigurosos estándares de gestión de la 
industria petrolera." 

"30. La segunda que, tratándose de una obligación de resultado, pesa en 
los términos del Art. 1604 del C. C. sobre el deudor - C & CO -, la 
presunción de culpa por el incumplimiento del Contrato, de manera que le 
corresponderá a aquella demostrar que el incumplimiento obedeció a un 
evento de fuerza mayor, o caso fortuito, o al hecho de un tercero, o del 
acreedor." 

"31. C & CO incumplió con su obligación de prestar un servicio conforme 
lo exigen los estándares de la industria petrolera, así como la de 
suministrar y conservar los equipos en forma adecuada, y la de contar con 
el personal idóneo, lo cual se tomó aún más crítico cuando se presentó el 
abandono del pozo Segua 2, dado que para tal momento se pudo 
constatar que, con las condiciones del equipo y con el personal existente 
en el campo petrolero, habría sido imposible acometer las tareas de re
perforación, y de hacerlo era previsible que se habría fracasado de nuevo, 
con un alto costo para TALISMAN, de manera tal que la terminación del 
Contrato de Perforación se enmarcó dentro de las pautas convenidas." 

"32. Ello, además, se infiere de la suficiente evidencia de la forma 
descuidada y negligente como C & CO ejecutó el Contrato de Perforación 
hasta cuando se presentó el abandono del pozo Segua 2, que condujeron 
a que este se perdiera por el comportamiento negligente de la 
Convocante." 

"33. Además C & CO, para adelantar la re perforación del pozo "Segua 2", 
deteriorado por efectos del incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, exigió a TALISMAN que incurriera en nuevos costos de 
construcción de las obras civiles correspondientes a la adecuación de las 
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instalaciones donde debía ubicarse el equipo, como da fe la carta de 
Mayo 4 de 2012, en contravía de Jo pactado en la Cláusula 1. 1, 
incumpliendo con ello con su obligación de re-perforarlo a su costo y 
riesgo." 

"34. Como se apreciará en los hechos que se narran a continuación, el 
incumplimiento de la obligación principal obedeció al quebrantamiento de 
aquellas obligaciones, tareas y compromisos conexas con aquella, 
necesarias e indispensables para alcanzar el resultado propuesto. De lo 
anterior se sigue que TALISMAN, a pesar de la exisfencia de una cláusula 
de remediación, se encontraba habilitada para invocar el incumplimiento 
contractual, sin que debiera resignarse irremediable y pasivamente a 
esperar el desenlace final del convenio contractual". 

"B. Terminación por justa causa. Culpa exclusiva de C&Co". 

"1. La Cláusula 2.31.237 del Contrato de Perforación, en particular las 
causales consignadas en los ordinales (a), (b), (c), (d) y (e) autorizaban a 
TCOG a dar por terminado el Contrato de Perforación cuando se 
presentare un actuar culposo de C & CO, o cuando existiera un 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por C & CO, o cuando 
hubiere retraso, o cuando se detectara una notoria incapacidad financiera 
que le impidiera a C & CO atender sus obligaciones." 

"2. Señalan tales compromisos: 

''Además de lo establecido en el numeral 2.31.1 anterior, 
TCOG puede dar por terminado el presente Contrato, sin 
Jugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA, en 
los siguientes eventos: 

(a) Por culpa del CONTRATISTA en el cumplimiento del 
Objeto a que se refiere este Contrato. 

(b) Por incumplimiento de todas o alguna de las 
obligaciones contempladas en este Contrato. 

(c) Por incapacidad financiera o notoria insolvencia del 
CONTRATISTA, que no le permita cumplir con las 
obligaciones adquiridas en el Contrato. 

(d) Cuando el CONTRATISTA se retrase o incumpla las 
obligaciones que la Ley y el Contrato le imponen en calidad 
de único empleador de miembros de su Personal con los 
cuales tenga una relación laboral. 

37 "Además de lo establecido en el numeral 2.31.1 anterior, TCOG puede dar por terminado el 
presente Contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA, en los siguientes eventos: 
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(e) Cuando el CONTRATISTA se retrase o incumpla las 
obligaciones que la Ley y el Contrato le imponen en 
calidad de contratante de miembros de su Personal." 
[Énfasis añadido] 

"3. Como se pone de presente en el Capítulo siguiente, el daño del pozo 
fue ocasionado única y exclusivamente por el inadecuado manejo de los 
lodos, lo cual a su turno ocurrió por la carencia de equipos apropiados y 
por la ausencia de personal idóneo. En suma, por el actuar negligente o 
culposo de C & CO." 

"4. Cuando TCOG le indicó a C & CO que era necesario realizar ajustes al 
equipo para evitar que se volvieran a presentar los inconvenientes que 
dieron origen a la pérdida del pozo, como estaba autorizado a hacerlo en 
virtud del Contrato de Perforación, y lo requirió para que dispusiera del 
personal idóneo pues de lo contrario TALISMAN estaría predestinado a 
llegar al mismo resultado negativo, C & CO se abstuvo de presentar y 
realizar los ajustes, violando con ello sus obligaciones contractuales, lo 
cual dio lugar a la terminación por justa causa y por causa exclusivamente 
imputable a C & CO, en los términos de la cláusula antes citada." 

"5. C & CO ha aducido que la pérdida del pozo obedeció a que TALISMAN 
no admitió que se llevara el revestimiento del pozo Segua 2 más allá de la 
formación "León". Además de que dicha propuesta NUNCA fue_planteada 
por C & CO ni en su oferta inicial, ni en la Oferta, ni en el Programa de 
Perforación, debe decirse que la pérdida del pozo no tuvo su origen en lo 
anterior sino en el manejo inadecuado de los lodos propios de la 
operación, ajeno al comportamiento que se espera de un profesional, lo 
cual ocasionó el colapso de las paredes del pozo." 

"6. Dicho en otras palabras: si C & CO hubiere dispuesto lo que la técnica 
y la prudencia de la industria aconsejan, no se habría presentado el 
colapso del pozo aun cuando la formación León no contara con el 
revestimiento." 

"7. Pero aún más: si por el contrario llegare a acreditarse que la pérdida 
del pozo ocurrió por la falta de revestimiento de la formación "León, debe 
precisarse que lo anterior obedeció a la exclusiva culpa de C & CO pues 
desde la tratativas preliminares hasta la presentación del Programa de 
Perforación, siempre la Convocante sugirió que el revestimiento del pozo 
Segua 2 llegara tan solo hasta el tope de la formación "León" y nunca 
hasta su base." 

"8. Como se ha explicado previamente, y sobra ampliarlo, el Contrato de 
Perforación conllevaba una obligación de resultado, cuyo incumplimiento 
involucra la presunción de responsabilidad del deudor quien únicamente 
puede eximirse demostrando la existencia de una causa extraña -fuerza 
mayor, caso fortuito, hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima -. 
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C & CO ha alegado, en el presente caso que el incumplimiento de la 
obligación de resultado tuvo su origen, exclusivamente, en el actuar de su 
acreedor TALISMAN." 

"9. La doctrina y la jurisprudencia han decantado el alcance de este 
mecanismo de exoneración de la responsabilidad contractual, y han 
señalado, de manera constante, que el hecho de la víctima es motivo de 
exoneración de responsabilidad so/o cuando aquel "ha sido la causa 
única del perjuicio". En otras palabras, C & CO debe acreditar que "nada 
ha tenido que ver en la realización del perjuicio", pues en tal caso "el 
vínculo de causalidad no ha existido'138 y por ende no podría endilgárse/e 
responsabilidad alguna. De lo contrario, existe responsabilidad del 
deudor." 

"1 O. La doctrina ha insistido en que, si a quien se le imputa 
responsabilidad - C & CO-, invoca que el hecho proviene exclusivamente 
de la víctima pero, para él -para C & CO-, el hecho hubiera podido ser 
previsible y evitable, tampoco procede la causal de exoneración. En tal 
sentido, el profesor JUAN PABLO CÁRDENAS señala: "Si el hecho era 
previsible y evitable y la víctima no incurrió en culpa, parece claro que no 
puede exonerarse de responsabilidad al autor del daño. No parece 
razonable que se exonere el autor si podía prever la conducta no culpable 
de la víctima o evitar sus consecuencias, por lo que el hecho de la víctima 
para exonerar totalmente debe ser irresistible e imprevisible. "39 [Énfasis 
añadido]." 

"11. Aún bajo la supuesta imposición de TCOG y la supuesta negativa a 
acceder a la recomendación de C & CO, que se reitera no ocurrió y que 
deberán ser acreditadas plenamente por la Convocante, la 
Demandante no quedaba relevada de sus compromisos profesionales, y 
por consiguiente, incurrió en un error de conducta pues se alejó de los 
patrones exigidos para el profesional experto en las actividades de 
perforación y corazonamiento de pozos estratigráficos. No puede dejarse 
de lado que C & CO era un comerciante experto, dedicado a estas labores 
y con un larga trayectoria. No se trataba, como se quiere presentar, de un 
impúber o un pobre párvulo a quien se le ordena y obedece ciegamente." 

"12. La supuesta conducta de TALISMAN, que se insiste no tuvo lugar, 
no exime a C & CO de sus compromisos contractuales, estructurados 
alrededor de su condición de profesional experto en la materia, pues es 
evidente que, precisamente por dicha condición, estaba en capacidad de 
discernir o determinar si la sugerencia de TCOG se ajustaba o no a las 
condiciones técnicas exigidas para llevar a cabo las tareas y en caso de 

38 Álvaro Pérez Vives. Teoría General de las Obligaciones. Obra revisada por Alberto Tamayo 
Lombana. Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 4ª Ed., 2 O 11. Pág. 343. 
39 Juan Pablo Cárdenas en Derecho de las Obligaciones Obra coordinada por Marcela Castro de 
Cifuentes. Bogotá, Editorial Temis, Tomo 11. V 1, 1 ª Ed., 2010. Pág. 383. 
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considerar que no las satisfacía, abstenerse de ejecutar el Contrato de 
Perforación en los términos convenidos." 

"13. Finalmente, como ya se mencionó en el ordinal anterior, la 
terminación del Contrato de Perforación obedeció exclusivamente al 
incumplimiento de C & CO en la atención de sus obligaciones tales como 
la de suministrar un equipo apropiado, contar con el personal idóneo y 
adelantar las tareas de conformidad con los más altos estándares de la 
industria petrolera, amén de que incumplió con su obligación de llevar a 
cabo el trabajo de re-perforación a su costo y riesgo, lo cual se enmarca 
dentro de las causales de terminación convenidas." 

"14. A lo anterior se suman los incumplimientos en que reiteradamente 
incurrió C & CO durante la ejecución del Contrato de Perforación, como se 
relata en Capítulo posterior, todo lo cual apoya la excepción de 
terminación del Contrato de Perforación por justa causa y que ésta 
obedeció a la culpa exclusiva de C & CO, por lo que ninguna de las 
pretensiones deben prosperar". 

"C. Compensación 

"1. De conformidad con lo previsto en el Capítulo //, Cláusula Segunda, 
del Acuerdo de Transacción, en razón a que C & CO carecía de los 
"recursos necesarios para costear y llevar de inmediato la desmovilización 
a que se refieren las consideraciones anteriores"4º TCOG facilitó a C & 
CO, el valor total de quinientos ochenta y tres millones seiscientos trece 
mil setecientos diez y ocho pesos moneda corriente (Col$ 583. 613. 718) 
correspondiente a los valores que C & CO debía asumir para tales efectos 
que se presentaron bajo las facturas No. 0291 del 29 de Mayo de 2012 y 
0316 del 12 de Julio de 2012 por valores de Col$ 295.000.000 la primera 
y Col$ 288. 613. 718. (Cf. Cláusula Segunda (6) del Acuerdo de 
Transacción)." 

"2. Dichas sumas de dinero se cancelaron los días 20 de Junio de 2011 la 
primera, y Agosto 9 de 2012 la segunda. Toda vez que de conformidad 
con lo previsto en la Cláusula 1.1.1 (d) y 1. 7 (d) del Contrato, tales sumas 
de dinero debieron ser asumidas en su totalidad por C & CO, sin que lo 
hubiera hecho, que se Je adeudan a TAL/SMAN desde fecha de su pago 
fecha a partir de la cual se han causado los intereses moratorios y/o 
corrientes a favor de TCOG. De todo Jo anterior aparece evidencia en el 
Anexo No. 27." 

"3. En el evento en que llegaren a prosperar las Pretensiones, es evidente 
que cualquier condena a cargo de TALISMAN y a favor de C & CO debe 
ser compensada con la suma anterior, junto con sus intereses corrientes y 
moratorias a que haya lugar. " 

Cf. Consideración (k) del Acuerdo de Transacción. 
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"D. Inexistencia alguna de obligación de indemnizar" 

"1. La Cláusula 2.31 del Contrato de Perforación establece que TCOG 
podía darlo por terminado en cualquier momento y sin necesidad de 
invocar justificación alguna." 

"2. En tal caso, las Partes convinieron que no se causaría indemnización 
alguna en favor de C & CO, ni penalidad a cargo de TCOG, y que en tal 
caso, solo estaría obligada a cancelar C & CO "lo efectivamente 
ejecutado por este a satisfacción de TCOG hasta la fecha efectiva de 
terminación .... " [Énfasis añadido]." 

"3. Como se ha indicado previamente, la obligación de resultado adquirida 
por C & CO tenía dos componentes: el primero, obtener las muestras 
hasta alcanzar la profundidad señalada, y el segundo, entregar dichas 
muestras junto con sus correspondientes registros a TCOG, entendiendo 
por estos los registros básicos que incluyen los registros eléctricos, 
sónicos, visuales y radioactivos. Ello se infiere de lo previsto en la 
Cláusula 1. 1. (g) del Contrato y, particularmente, del contenido de la 
Oferta, Sección 1. 1 O, que dice: 

"Scope of Service. Deliver good quality cores to the client, fit to 
perform laboratory analysis, taken during the drilling process of 
the stratigraphic we/1, recovered to surface, delivering the ditch 
samples properly identified and marked, perform and deliver 
electronic reportsllogs to the client that describes the 
lithological characterization of the encountered 
formations, daily reportsllogs and report the drilling 
parameters of the stratigraphic we/1 and prepare and deliver 
daily drilling and final reports of the we/1. At the end of the we/1 
conduct abandonment operations as per program and in 
compliance with ANH regulations and guidelines. Perform the 
operation with the mínimum impact on the environment and the 
surrounding communities." [Énfasis añadido]." 

"4. Si, como se ha indicado, los pozos estratigráficos pretenden 
determinar la secuencia litológica existente en un subsuelo, ésta no se 
conoce ni se logra exclusivamente con la obtención de los corazones, 
sino que requiere necesariamente de la entrega de los registros eléctricos 
respectivos." 

"5. Lo uno sin lo otro no permite concluir que la obligación pueda 
entenderse satisfecha en los términos del Art. 1627 del C.C., puesto que, 
para que la obligación, así se trate de un pago parcial, se entienda 
satisfecha debe realizarse en los términos convenidos." 

"6. C & CO, de una parte, tan sólo entregó los corazones hasta el 18 de 
Julio de 2013 cuando ya TALISMAN se había visto en la necesidad de 
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emprender la perforación de otro pozo. Y adicionalmente, los entregó sin 
reporte alguno respecto de los registros eléctricos de manera tal que ni 
siquiera en dicho caso puede entenderse que la obligación se hubiere 
ejecutado satisfactoriamente así fuera en forma parcial. 

"7. De conformidad con lo previsto en el Art. 1616 del C.C., en materia 
contractual el deudor, a quien no se Je pueda imputar dolo en la ejecución, 
es responsable de los perjuicios que "fueron consecuencia inmediata o 
directa de no haberse cumplido la obligación o de haberse demorado su 
cumplimiento", regla general que en los términos del inciso 3° del mismo 
artículo, admite variación por acuerdo de las partes." 

"B. Si en virtud de Jo previsto en el inciso 3° "las estipulaciones de los 
contratantes pueden modificar estas reglas [las generales que establecen 
el alcance de la obligación de indemnizar en materia contractual]" resulta 
evidente que el convenio vertido en la Sección 2.31 es válido y vinculante 
para los contratantes, de conformidad con lo indicado en el Art. 1602 del 
C.C." 

"9. Toda vez que los corazones provenientes de la perforación, no fueron 
entregados a satisfacción en la fecha convenida, ni tampoco lo fueron 
acompañados de los registros, debe concluirse que ni aun parcialmente 
fue satisfecha la obligación y por consiguiente no se debe indemnización 
alguna puesto que ésta en los términos de la Cláusula 2.31 del Contrato 
de Perforación únicamente se causaba si había una ejecución 
satisfactoria, aun cuando fuera parcial, de la obligación". 

"E. Genérica 

"1. Cualquier otra que pudiera derivarse de los hechos y las pruebas del 
proceso de conformidad con lo previsto en el Art. 306 del C.P C." 

3.5. Los hechos en que se soportaron las Excepciones atrás transcritas 
fueron relatados en Capítulo V de la Contestación.41 

3.6. Acompañó y solicitó la práctica de pruebas sobre las cuales se 
pronunció el Tribunal, tal como se reseñó en parte anterior de este Laudo. 

CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

1. Aspectos Procesales 

41 Folios 77 a 160. 
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Previo al análisis de fondo de la controversia, el Tribunal pone de presente que 
encuentra debidamente establecidos los presupuestos para proferir el Laudo 
arbitral y ria observa circunstancia alguna que pudiera ser constitutiva de 
nulidad y que amerite retrotraer la actuación surtida. 

En efecto: 

1.1. De conformidad con los certificados de existencia y representación 
legal acompañados por las partes al Arbitraje, tanto C & CO como TALISMAN 
son personas jurídicas legalmente constituidas y representadas. 

1.2. Ambas partes actuaron por conducto de apoderados debidamente 
autorizados y reconocidos por el Tribunal como tales. 

El Tribunal constató que: 

1.3. Había sido integrado e instalado en debida forma; 

1.4. Las Partes eran plenamente capaces y estaban debidamente 
representadas; 

1.5. Las partes consignaron oportunamente las sumas que les 
correspondían, tanto por concepto de gastos, como por concepto de 
honorarios; 

1.6. Las controversias planteadas eran susceptibles de transacción y las 
Partes tenían capacidad para ello. 

1. 7. El proceso se adelantó en todas sus fases con observancia de las normas 
procesales establecidas al efecto y con pleno respeto de los derechos de 
defensa y de contradicción de las Partes. 

1.8. No obra causal de nulidad que afecte la actuación. 

2. Estimación Juramentada de la Cuantía 

2.1. La Convocante estimó la cuantía así: 

"De conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Código General del 
Proceso, bajo juramento, estimo la cuantía del presente proceso, para el 
momento de presentación de la demanda, en la suma de ocho mil 
doscientos dos millones trescientos noventa y dos mil quinientos 
ochenta y ocho pesos ($8.202.392.588.oo). 

El valor a que se ha hecho referencia, está conformado por los siguientes 
conceptos: 
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- El valor de la remuneración que habría recibido C & CO de no haberse 
producido la terminación indicada en el contrato, convertida a pesos con 
la tasa del 3 de septiembre de 2013, en cuantía de cuatro mil doscientos 
sesenta y un millones setecientos cuarenta mil pesos ($4.261. 740.000.oo) 

- Los costos que tuvo asumir C & CO por no haber recibido 
remuneración alguna por la ejecución del contrato, en cuantía de mil 
novecientos veintidós millones ochocientos treinta y tres mil doscientos 
veinte pesos ($1.922.833.220.oo) 

- Los costos de permanencia de personal y equipo que tuvo que asumir 
después del 9 de mayo de 2012, en cuantía de trescientos sesenta y siete 
millones ochocientos ochenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos 
(367.881.569.oo). 

- El valor de la suma que debía pagar TALISMAN, y no pagó, por razón 
de no haber adelantado el corazonamiento de un segundo pozo, 
convertida a pesos con la tasa representativa del 3 de septiembre de 
2013, en cuantía de mil ciento sesenta y siete millones seiscientos mil 
pesos ($1.167.600.000.oo). 

- El valor de los equipos y personal que estuvieron "en tiempo de espera" 
o "stand by", entre el 29 de abril y el 9 de mayo de 2013, convertido a 
pesos a la tasa representativa del mercado del 3 de septiembre de 2013, 
en cuantía de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos setenta y 
dos mil pesos ($256.872.000.oo), resultante de la conversión, a pesos, de 
la suma de ciento treinta y dos mil dólares de los Estados. 

Lo anterior, siguiendo lo previsto por la norma antes citada, sin contar los 
perjuicios, entre ellos los intereses moratorias, que se causen con 
posterioridad a la presentación de la demanda, cuyo reconocimiento 
procederá no obstante no haberse estimado en el presente acápite" 

2.2. No obra objeción de la parte Convocada a la anterior estimación jurada de 
la cuantía que, de haber existido, ha debido presentarse con la Contestación de 
la Demanda en términos explícitos como lo exige la normatividad vigente 
(Código General del Proceso, artículo 206). 

3. Pronunciamiento sobre las Pretensiones de la Demanda 

3.1. Pretensión Primera 

3.1.1. El contrato celebrado entre las partes 
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No obstante una oposición apenas aparente de la parte convocada respecto 
del contrato ajustado por las partes42 , en realidad no existió debate alguno 
durante el trámite del proceso sobre la existencia de un negocio jurídico 
válidamente celebrado que vincula a la Convocante con la Convocada y de 
cuya ejecución se deriva la controversia que dio origen a la convocatoria de 
este Tribunal. 

En efecto, las partes coincidieron en que el 8 de agosto de 2011 se suscribió 
entre C & CO DRILLING S.A.S., como Contratista, y TALISMAN COLOMBIA 
OIL & GAS LTD., como Contratante, el documento titulado "Contrato para la 
perforación y corazonamiento de pozos estratigráficos". 

En concordancia con lo anterior, obra en el expediente el documento en que se 
instrumenta el mencionado acuerdo de voluntades43 el cual fue calificado por 
las partes como "contrato de prestación de servicios de perforación y 
corazonamiento de pozos estratigráficos", y está conformado, además de las 
Condiciones Específicas y las Condiciones Generales que conforman el 
documento denominado "el Contrato", por la Oferta del Contratista y el 
Cronograma de Prestación de los Servicios, entre otros Anexos que hacen 
parte integral del mismo (CI. 1.27 del Contrato). 

El Objeto del mencionado negocio jurídico, de acuerdo con los términos 
definidos (CI. 2.1. de la Condiciones Generales), "significa la actividad que el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar bajo los términos de este Contrato, 
detallada en la cláusula correspondiente dentro de las Condiciones 
Especiales"; en particular, en la Cláusula 1.1. de las mencionadas Condiciones 
Especiales, se precisa el objeto del Contrato, en relación con el cual se 
establece que: "El CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma 
independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía 
administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga a favor de TCOG a 
ejecutar los Servicios en el Lugar de Ejecución que se identifica en el Anexo 1, 
con un (1) Equipo de perforación de acuerdo con Jo establecido en el Anexo 2." 

Como se observa, la referida Cláusula describe las condiciones en las que se 
deben desarrollar las actividades contratadas; sin embargo no establece con 
exactitud lo relativo a cuáles son esos servicios que deben ser prestados por el 
Contratista, precisión que se realiza en la Cláusula 1.1.1. del Contrato, 
referente al Alcance del Servicio. De acuerdo con la estipulación en comento, 
se establece allí que "[e]/ Equipo de perforación destinado a la prestación de 
los Servicios deberá realizar trabajos de perforación y corazonamiento del área 
del TEA para un número estimado de dos (2) pozos, de acuerdo con los 
requerimientos de TCOG. 

(. . .) 

42 Contestación de la demanda. Oposición a las pretensiones. Folio 58 Cuaderno Principal No.2 
43 Cuaderno de Pruebas No. 1.- Folios 432 y ss. 
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La profundidad de los pozos estratigráficos Objeto del presente Contrato 
definida por las Partes es de 2400, 2500 o 2600 pies, según TCOG 
indique. 
(. . .) 
Las cantidades de pozos a perforar son estimadas, y su cantidad final 
corresponderá exclusivamente a los pozos identificados por TCOG, 
respecto de los cuales aplicarán exclusivamente las tarifas establecidas 
en el presente Contrato, salvo pacto expreso en contrario." 

Se evidencia, entonces, que el objeto contractual se circunscribe a lo que allí 
se denomina "prestación de servicios" por parte del Contratista, de manera 
autónoma e independiente, para la perforación y corazonamiento de un número 
indeterminado de pozos estratigráficos hasta la profundidad definida por el 
Contratante, de acuerdo con las especificaciones técnicas que hacen parte del 
contrato. 

Adicionalmente a lo expuesto, no se puede perder de vista que las partes 
seleccionaron la modalidad contractual, estableciendo que el objeto del 
acuerdo debería ejecutarse bajo el tipo negocia! denominado "llave en mano" 
(CI. 1.1.), cuestión que resulta trascendental, como se verá, para efectos de 
establecer la naturaleza del negocio jurídico celebrado por los extremos en 
conflicto. 

Los antecedentes expuestos permiten al Tribunal acometer ahora la exigente 
tarea de realizar la calificación del contrato, la cual es fundamental, como lo ha 
dejado sentado la doctrina especializada, para "desentrañar la naturaleza de la 
relación jurídica, saber qué negocio es (¿es un contrato típico, atípico, 
pertenece a alguno de los tipos conocidos, a los tipos sociales conocidos?)", 
por lo que se ha indicado también que "[/]a calificación (. . .) sirve para 
establecer, mediante una investigación que es esencialmente normativa, o de 
derecho, (/) la naturaleza del contrato, (//) qué normas jurídicas han de 
aplicarse y, mediatamente, (///) qué efectos derivan de la voluntad de las 
partes." 44 

Como medida de primer orden, en tanto que las partes son las primeras 
llamadas a establecer la reglamentación de sus relaciones jurídicas, es 
menester auscultar la manifestación original hecha por los contratantes en 
relación con el tipo contractual, frente a lo cual se advierte que la calificación 
jurídica asignada a la presente convención -contrato de prestación de 
servicios- corresponde a la regulada en el Código Civil en los artículos 2063 a 
2069, bajo el nomen de arrendamiento de servicios inmateriales, como se 
colige sin dubitación de la denominación misma asignada al acuerdo como 
"contrato de prestación de servicios de perforación y corazonamiento de pozos 
estratigráficos". 

44 Kemelmajer de Carlucci, Aída. Reflexiones sobre la interpretación de los contratos, en obra colectiva: 
Oviedo Albán, Jorge (Coord.), Contratos - Teoría general, principios y tendencias, Segunda Edición. Ed., 
lbáñez. p. 28. (2011). 
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Ahora bien, como ha sido señalado reiteradamente por la Corte Suprema de 
Justicia, el rotulo asignado por las partes al negocio no vincula al juzgador a la 
hora realizar el juicio de calificación. En palabras de dicha Corporación, "[e]s 
evidente, claro está, que en la labor de calificación contractual el juez no puede 
estar atado a la denominación o nomenclatura que erróneamente o de manera 
desprevenida le hayan asignado las partes al negocio de que se trate, por lo 
cual es atribución del juez preferir el contenido frente a la designación que los 
contratantes le hayan dado al acuerdo dispositivo (contractus magis ex partis 
quam verbis discemuntur), ya que, como se comprenderá, se trata de un 
proceso de adecuación de lo convenido por las partes al ordenamiento, en la 
que, obviamente la labor es estrictamente jurídica."45 

Así pues, siguiendo los dictados jurisprudenciales, es al juzgador a quien le 
incumbe la labor hermenéutica de dilucidar la calificación acertada para aplicar 
la disciplina o regulación apropiada al tipo contractual, de acuerdo con el 
contenido negocia! auscultado. 

En el presente asunto, comoquiera que se trata de un negocio jurídico en virtud 
del cual se le encarga a una persona el desarrollo de una obra o labor, con 
autonomía técnica y administrativa -esto es sin subordinación-, a cambio de 
una remuneración, el Tribunal estima que es necesario evaluar en cuál de los 
tipos contractuales en los que es posible enmarcar un acuerdo de estas 
características se ubica el "contrato para la perforación y corazonamiento de 
pozos estratigráficos" 

En efecto, en sede arbitral se ha reconocido la necesidad de evaluar, en 
supuestos en los que se está frente a un contrato con las características 
mencionadas si el mismo se enmarca dentro de la categoría del contrato de 
obra o si, por el contrario, está referido al tipo negocia! correspondiente al 
arrendamiento de servicios inmateriales. Así, por ejemplo, en el laudo que 
sirvió para resolver las diferencias entre Calmena Energy Services Barbados 
lnc. Sucursal Colombia y Shandong Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd., el 
Tribunal señaló lo siguiente: 

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

45 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 19 de diciembre de 2011. 
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. "Así, doctrinariamente se ha considerado que los contratos de servicios 
son aquellos se (sic) compromete a realizar una actividad profesional que 
involucra una obligación de hacer con un valor específico en tanto se 
agrega un know-how a fin de obtener un objetivo particular; en estos 
casos se trata de una obligación intangible en cuanto el servicio prestado 
se agota con su mismo consumo. Estos contratos se caracterizan por 
cuanto el contratista es una persona que tiene determinadas habilidades 
profesionales, científicas o técnicas que se obliga a suministrar tales 
habilidades a su contratante a fin de conseguir un objetivo en particular. 
Nuestro Código Civil los califica genéricamente como aquellos contratos 
en que predomina la inteligencia sobre la mano de obra (artículo 2063) o 
simplemente aquellos en que se arriendan servicios inmateriales (artículo 
2064). 

"En contraposición, los contratos de obras son aquellos en que el 
contratista asume la creación de un producto como resultado de la 
actuación profesional, pues precisamente se exige que la ejecución del 
contrato devenga en la realización de un bien o producto por esencia 
reproducible. Al respecto, nótese que el Código Civil los trata simplemente 
como contratos de 'confección de obra'; si se toman en consideración las 
definiciones que trae el Diccionario de la Real Academia de la Lengua de 
los términos 'confeccionar' y 'obra', es claro que este tipo de contratos 
exigen efectivamente que el contratista realice un producto material como 
resultado de la ejecución del contrato. "46 

Así las cosas, con base en los mencionados criterios, el Tribunal estima que en 
el caso puesto a su consideración, no obstante la denominación asignada por 
las partes al negocio jurídico celebrado, como un contrato de prestación de 
servicios, el juicio de calificación arroja como resultado que el nomen iuris 
asignado por los extremos negociales no tiene correspondencia con la 
regulación típica apropiada, en tanto que, como se profundizará a continuación, 
se trata de un contrato en el que las prestaciones están referidas, 
precisamente, a la perforación de un número indeterminado de pozos 
estratigráficos y a la extracción de una serie de muestras de los mismos
corazones-, obras en sentido estricto, lo que determina su calificación como 
un contrato de obra. 

Dicha conclusión se deriva claramente de un análisis integral de la operación. 
En los términos contenidos en las consideraciones del Contrato objeto de la 
controversia, "[p]ara el desarrollo y cumplimiento de las actividades de 
evaluación acordadas en el TEA, TCOG requiere la contratación de los 
servicios de perforación y corazonamiento de pozos estratigráficos (los 
'Servicios?". De ahí que resulte imperativo consultar el mencionado Contrato de 
Evaluación Técnica Especial (TEA), suscrito entre Agencia Nacional de 

46 Laudo arbitral de Empresa de Calmena Energy Services Barbados Inc. Sucursal Colombia v. Shandong 
Kerui Petroleum Equipment Co. Ltd., de 21 de mayo de 2003. Árbitros: Gustavo Suárez Camacho, 
Presidente, Hernando Herrera Mercado y Alfonso Miranda Londoño. 
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Hidrocarburos y la Unión Temporal Talisman (Colombia) Oil & Gas Ud. y 
Ecopetrol S.A. 47en razón de la estrecha relación, coordinación o conexión que 
existe entre este negocio jurídico y el contrato cuya ejecución es objeto de esta 
litis, derivada del fin común que se busca alcanzar por medio de ellos.48 

Así pues, el Pozo Estratigráfico, que corresponde justamente a la actividad que 
debía desarrollar C & CO, en el marco del contrato celebrado con TALISMAN, 
es definido en el TEA de la siguiente manera: 

"Perforación tendiente a determinar la secuencia litológica existente en el 
subsuelo de un lugar determinado. La perforación debe garantizar, al 
menos, la recuperación de testigos laterales, con intervalos máximos de 
20 pies de la secuencia estratigráfica, así como fluidos, gases contenidos 
en todas las unidades litológicas, y la toma de registros eléctricos, 
sónicos, visuales y radiactivos. La extracción de testigos laterales deberá 
iniciar desde 300 pies medidos a partir de la superficie del terreno, y en 
todo caso el último testigo debe realizarse a un (1) pie del fondo del pozo. 
"El pozo estratigráfico debe alcanzar unidades litológicas potencialmente 
económicas tal como lo constituyen las rocas pre-cretácicas, en lo posible 
hasta el basamento cristalino. En todo caso, los pozos estratigráficos 
deben atravesar, como mínimo, todas las unidades estratigráficas de los 
sistemas petrolíferos conocidos en la zona (Gachetá - Carbonera) más 
1000 pies poder bajo de ellas, o al tope del basamento cristalino. 
"El corazonamiento continuo en las zonas de interés que exige la forma 
4CR del MME podrá reemplazar el muestreo de estas zonas con los 
testigos laterales mencionados arriba".49 

Como se colige claramente del concepto citado, la actividad de perforación del 
pozo estratigráfico, como fue definida inicialmente, no se limitaba simplemente 
a la prestación de unos servicios de perforación; por el contrario, su objeto era 
más amplio y suponía, ciertamente, la obligación de entregar un producto 
material o tangible como resultado de la actividad, en los términos referidos. 

47 Cuaderno de Pruebas No.4.- Folio 79 
48 Sobre la coligación negocial se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, de la siguiente forma: 
"Captada en estos términos la cuestión, la coligación, unión, vinculación, articulación, coordinación o 
conexidad negocia/ describe hipótesis heterogéneas atañederas a una pluralidad de relaciones jurídicas, 
distintas, autónomas e independientes, con su propia individuación, disciplina y función, vinculadas por un 
nexo funcional o teleológico para la obtención de un resultado práctico, social o económico único, cuya 
estructura exige una serie de pactos constantes, ab origene (en el origen) e in fine (en su fin), y la unión 
funcional o teleológica de los actos dispositivos. 
"La diversidad de acuerdos concierne a un conjunto de negocios o contratos con su singularidad estructural y 

funcional, sin confluir, crear u originar uno sólo. La ligazón funcional o teleológica de los distintos negocios 
jurídicos es indisociable, imprescindible e inescindible, in tato, in complexu, in globo, y conduce a la única 
función práctica, económica o social perseguida, siendo necesaria para la concreción definitiva de un interés 
unitario, propio, autónomo y diferente realizable con la conjunción de los varios actos dispositivos, cada uno, 
con su identidad, tipología, disciplina y función." Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 
de 1 de junio de 2009. 
49Cuaderno de Pruebas No.4.- Folio 83R C 
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Este entendimiento de la cuestión se refuerza por la discusión que se presentó 
entre las partes en relación con la alternativa propuesta por C & CO de 
continuar la perforación del pozo con una tubería de menor diámetro luego de 
que se presentara el abandono del pozo Segua 2, sin perjuicio del estudio 
posterior de esta temática, la cual fue descartada por TALISMAN, en cuanto 
que se adujo la imposibilidad que se generaba con ella de tomar los registros y 
obtener los corazones de las dimensiones exigidas por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (hecho 4.14. de la Convocatoria). Esta situación comprueba la 
relevancia del producto material que debía ser entregado como fruto de la 
perforación y que impone la calificación del contrato objeto de estudio como un 
contrato para la confección de una obra material. 

En igual sentido apunta la prueba pericial, de acuerdo con la cual uno de los 
indicadores que permite medir la ejecución del contrato es la referida al 
"porcentaje de recobro de corazones"5º, lo que quiere decir, como se viene 
afirmando, que el cumplimiento de las obligaciones estaba dado precisamente 
por la entrega de un producto material y unos registros. Más aún, en la 
experticia se reconoce que, "[d]e acuerdo con la práctica de la industria, el 
entregable que se deriva de un contrato "llave en mano" para la perforación de 
un pozo petrolero por parte del contratista es: La Construcción de un Pozo con 
las especificaciones pactadas, en cuanto a la profundidad del pozo, diámetro 
de revestimientos, calidad de la cementación, información adquirida e 
integridad mecánica del pozo entre otros"51. Con esto se refuerza, entonces, la 
conclusión del Tribunal en el sentido de calificar el presente contrato como un 
contrato de obra, mas allá de la denominación que le dieron las partes, y 
aplicarle el régimen correspondiente a dicha categoría negocia!, sin perjuicio de 
que, como se verificará enseguida, la especialidad de los acuerdos 
consignados por las partes en cuanto a la modalidad contractual impliquen la 
aplicación de un régimen especial, que tiene su base en las nociones propias 
del mencionado contrato de obra.52 

3.1.2. El denominado contrato "llave en mano" 

Las partes acordaron en el "contrato para la perforación y corazonamiento de 
pozos estratigráficos" una regulación específica que no puede ser soslayada 
por el juzgador. Al respecto estima el Tribunal que si bien se estructuran los 
presupuestos para encuadrar el negocio en la categoría del contrato de obra, lo 
cierto es que no es intrascendente o anodina la manifestación de los extremos 
contractuales en el sentido de que la ejecución debía adelantarse bajo la 
modalidad "llave en mano", en tanto que dicha categorización otorga al acuerdo 

so Dictamen Pericial Jorge Gualdrón p. 10. 
51 (Dictamen Pericial Jorge Gualdrón págs. 49 - 50). 
52 Esto en contraposición al contrato de "Prestación de servicios directos", cuyo objeto, como se señala en 
el dictamen pericial, de acuerdo con la práctica de la Industria, "es la prestación del servicio específico 
contratado, para contribuir con los demás servicios necesarios a la construcción del pozo contratado." 
(Dictamen Pericial Jorge Gualdrón p. 50) 
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la entidad de un tipo contractual socialmente reconocido y que, por esta razón, 
es objeto de un régimen particular. 

Es procedente, de manera previa a abordar las particularidades referentes al 
tipo negocia! "llave en mano", precisar que la tipicidad de los contratos no 
encuentra su origen únicamente en la regulación legal que se haga de un 
esquema negocia!, pues, como atinadamente lo ha reconocido la 
jurisprudencia, los usos y prácticas del tráfico jurídico dan lugar a lo que se ha 
denominado como la "tipicidad social".53 

En ese sentido, se ha reconocido que "[h]ay contratos que por carecer de 
regulación legal son considerados atípicos, pero a los cuales el uso frecuente 
en el tráfico negocia/ les confiere una estructura constante y aun un nombre 
específico; de ellos se dice que tienen 'tipicidad social'. 

"El reconocimiento de la tipicidad social adquiere relevancia por dos cuestiones 
fundamentales: 

"En primer Jugar, ella aparece como uno de los presupuestos para que una 
figura contractual sea recogida y regulada por la ley (. . .). En segundo lugar, 
porque en la interpretación (. . .) y en la integración (. . .) de tales contratos, se 
tendrán especialmente en cuenta los usos y costumbres."54 

En relación con la tipicidad social de la modalidad contractual "llave en mano", 
es menester señalar que esta categoría negocia! ha sido objeto de estudio en 
múltiples pronunciamientos judiciales por tribunales nacionales, tanto en el 
orden jurisdiccional 55-56 como en sede arbitral57 , así como ha dado lugar a 
pronunciamientos sobre su naturaleza particular por parte de autoridades 
administrativas 58 . En el ámbito internacional los contratos "llave en mano" son 

53 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1 de junio de 2009. 
54 Tranchini, Marcela H. Contratos Típicos y Atípicos, en obra colectiva: Stiglitz, Ruben S. (Dir.), Contratos -
Parte General, Tomo l. Ed., Depalma. pp.147 -148. (1994) 
55 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de marzo 
de 2008. C.P. Héctor J. Romero Díaz. 
56 En ejercicio de su función de consulta: Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 
16 de diciembre de 1997. C.P. Augusto Trejos Jaramillo. 
57 Se pueden consultar entre otros: Laudo arbitral de Constructora Brugues & Cía. S.A. y T. Y. Lin 
International Inc. v. Distrito Especial de Bogotá, de 21 de marzo de 1986. Árbitros: César Gómez Estrada, 
Presidente, Guillermo Salamanca Molano y Dionisio Gómez Rodado; Laudo arbitral de Sepúlveda Lozano 
Cía. Ltda. v. Municipio de Villavicencio, de 2 de noviembre de 1999. Árbitros: Luis Guillermo Dávila 
Vinueza, Presidente, Jaime Rohenes Mathieu y Álvaro Dávila Peña; Laudo Arbitral de Mario Nigrinis 
Sánchez y Emilio Gil Giraldo v. Instituto Nacional de Vías, de 21 de julio de 2003. Árbitros: Adelaida Ángel 
Zea, Presidente, Alberto Díaz Rubio y David Barbosa Mutis; Laudo arbitral de Merichem Company v. 
Ecopetrol S.A., de 12 de julio de 2005. Árbitros: Camilo Calderón Rivera, Presidente, Mauricio Fajardo 
Gómez y William Namén Vargas. 
58 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN. Concepto No. 083098 (100208221-00634) de 9 
de octubre de 2009. 
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materia de investigación en numerosos trabajos doctrinales59 y eje central en la 
implementación de contratos modelo60, lo que constituye una clara muestra de 
su recurrente uso en el tráfico jurídico que los erige como una categoría 
contractual autónoma dada su tipicidad social. 

En cuanto a su definición, la jurisprudencia nacional ha entendido que el 
contrato "llave en mano" hace referencia a aquel acuerdo en virtud del cual "[e]I 
contratista se compromete a llevar a cabo una obra, incluyendo los estudios 
previos, la ejecución de la construcción, el suministro de equipos y la puesta en 
operación de la obra en el momento de su entrega."61 

Con mayor detalle se ha estudiado esta figura por la justicia arbitral. Así en el 
Tribunal convocado para dirimir las diferencias entre Merichem Company y 
Ecopetrol S.A. se describió esta modalidad en los siguientes términos: 

"Respecto del denominado contrato 'llave en mano' ('turnkey contract', 'cié 
en mainJ, se ha dicho que atañe a una amplia gama de relaciones, 
usualmente, vinculadas a proyectos de gran complejidad, costo e 
importancia. 

"Incluso se ha señalado su origen en el ámbito del 'arrendamiento de 
obra' y, particularmente, del 'contrato de obra pública' (ingeniería, 
arquitectura), es frecuente su utilización en el comercio, particularmente, 
en el área tecnológica, informática, energética, petrolera, inmobiliaria, 
hotelera, aeroportuaria, portuaria, naval, hidrológica, férrea, del gas, las 
comunicaciones, el transporte, la construcción y, en general, se extiende a 
cualquier otra actividad. 

"Caracteriza su función práctica o económica social la concentración en 
un solo sujeto de toda la actividad constitutiva de su objeto, la asunción 
de un resultado específico y el señalamiento de un precio, generalmente, 
invariable e inmodificable, esto es, no susceptible de aumento o 
disminución. 

"Los elementos relevantes de este contrato suelen ser: 

59 Cfr. Cebriá, Luis Hernando. Una aproximación a los contratos de instalación industrial 'llave en mano' en 
el marco de la contratación contemporánea. Anuario de Derecho Civil, Vol. 66, No. 4. Ed., Ministerio de 
Justicia de España. pp. 1665 y ss. (2013); Hernández Rodríguez, Aurora. Los contratos internacionales de 
construcción 'llave en mano'. Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 6, No. l. Ed., Universidad Carlos 
III de Madrid. pp. 161 y SS. (2014). 
6° Cfr. Le Goff, Pierrick. A new standard for lnternational Turnkey Contracts: The FIDIC Silver Book. 
lnternational Business Law Journal, No. 2. Ed., Sweet & Maxwell. pp. 151 y ss. (2000); Hosie, Jonathan. 
Turnkey contracting: what do owners want and what do they get? (Treatment under the FIDIC Silver 
Book). Construction Law lnternational, Vol. 2, No. 4. Ed., International Bar Associaton. pp. 10 y ss. (2007); 
Woss, Herfried. The ICC Model Turnkey Contract for Major Projects. Construction Law International, Vol. 
3, No. 2. Ed., International Bar Association. pp. 6 y ss. (2008). 
61 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia de 13 de marzo de 
2008. C.P. Héctor J. Romero Díaz. 
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"(a) La unitariedad del objeto en cuanto concierne a un proyecto 
predeterminado o una parte de este; 
"(b) La determinabilidad del objeto de conformidad con el proyecto 
singularizado, las pautas trazadas en el título obligatorio y en la ley; 
"(c) la determinación de un precio 'global', 'alzado' y 'total' comprensivo de 
todos los bienes y servicios integrantes del proyecto. 

"Estos caracteres se proyectan en la coligación y concentración funcional 
de las prestaciones asumidas y la singularización de la responsabilidad en 
el contratista por el conjunto y cada una de las actividades para la 
concreción del proyecto, de ordinario, comprensivas de su concepción, 
diseño, prospección, planeación, ejecución, funcionamiento e incluso 
explotación. 

"Bajo esta perspectiva, el proyecto constituye un opus o resultado 
concreto, único, total e integral independientemente de la conjunción de 
prestaciones diversas verbi grafía, la elaboración de planos, suministro de 
materiales, bienes, enseres, maquinaria, personal, transporte, 
construcción, instalación, montaje, funcionamiento, formación de personal, 
asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc., cuya responsabilidad 
asume el contratista en los términos y condiciones acordados. '162 

Como se observa, la concepción que se ha perfilado en torno a esta figura 
negocia! caracteriza al contrato "llave en mano" como aquel en que el 
contratista se obliga frente al contratante a entregar una obra completa y lista 
para usarse, es decir, a llevar a cabo todas las prestaciones tendientes a 
alcanzar el resultado comprometido, percibiendo como retribución una suma 
única e invariable por la labor desarrollada. 

Si bien esta ha sido la concepción tradicionalmente aceptada, lo cierto es que 
los estudios recientes la han criticado, pues se ha considerado que el énfasis 
no debe estar en el resultado final, sino que aquello que diferencia a los 
contratos "llave en mano" de los demás contratos de obra es esencialmente la 
asunción de la responsabilidad por parte del contratista. 

Siguiendo estas consideraciones, se ha dicho por la doctrina especializada que 
"[/Jo que realmente define y caracteriza a los contratos internacionales de 
construcción «llave en mano», siendo éste el único aspecto en el que existe un 
cierto consenso generalizado, es, precisamente, junto a la combinación de 
otras obligaciones, la asunción de responsabilidad del contratista por la 
realización completa del proyecto. En este sentido, el contrato «llave en mano» 
o Tumkey Contract puede definirse como aquel en el que el contratista 
(Contractor) se obliga frente al cliente (Client/Owner) a cambio de un precio, 
generalmente, alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una 

62 Laudo arbitral de Merichem Company v. Ecopetrol S.A., de 12 de julio de 2005. Árbitros: Camilo 
Calderón Rivera, Presidente, Mauricio Fajardo Gómez y William Namén Vargas. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
P.48 

t,\· 



!LAUDO ARBITRAL DE C & CO DRILLING S.A.S CONTRA TALISMAN 

COLOMBIA OIL & GAS LTD] 9 de diciembre de 2015 

obra determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de 
contratos, el énfasis recae en la responsabilidad global que asume el 
contratista frente al cliente. "63 

Esta última concepción coincide plenamente con lo dispuesto por los 
contratantes en el asunto que se analiza, como emerge con claridad de lo 
dispuesto en la letra e) de la cláusula 1.1.1. del contrato, que reza: 

"Teniendo en cuenta la modalidad 'llave en mano' del presente Contrato, 
el CONTRATISTA asume en forma completa todos los riesgos asociados 
con la prestación de los Servicios de acuerdo con el Objeto del presente 
Contrato y libera de responsabilidad a TCOG por cualquier costo en que 
incurra para lograr los objetivos de perforación acordados por las Partes 
salvo casos de Fuerza Mayor y en aquellos eventos no atribuibles al 
CONTRATISTA siempre y cuando no haya obrado con culpa, culpa grave 
o dolo y que se encuentren debidamente comprobados." 

Comprendida la singularidad de los contratos "llave en mano", en cuanto a su 
tipicidad social, es menester destacar que la industria petrolera ha adaptado 
esta estructura de negocio a sus prácticas y usos, dando lugar a una categoría 
con ciertas particularidades en lo atinente al desarrollo de las labores de 
perforación de pozos petroleros, adoptándose para esos efectos modelos o 
formularios de uso habitual, que les dan uniformidad y una disciplina común.64 

Con respecto a estos últimos, los contratos de perforación, entendidos como 
aquellos acuerdos celebrados "para la perforación y culminación de un pozo, 
en el cual se establecen las obligaciones que corresponden a cada una de las 
partes, la compensación, las indemnidades, el método de perforación, la 
profundidad, etc. '-65, se ha definido que la modalidad "llave en mano" se 
caracteriza por tres rasgos: "Primero, un contrato llave en mano contiene la 
obligación esencial relativa a la perforación de un pozo hasta una profundidad o 
formación específica. Segundo, un contrato llave en mano comprende un 
precio alzado de acuerdo con el cual el contratista recibe la remuneración total 
solamente si éste ejecuta y alcanza la profundidad específica y cumple con las 
demás obligaciones comprendidas en la 'obligación llave en mano.' Tercero, el 
contratista controla la operación y los métodos de perforación debido a que 
asume los riegos de la pérdida del pozo. "66 

Así las cosas, desentrañado el tipo negocia! que sirve de base para la 
interpretación e integración del contrato -contrato de obra bajo la modalidad 

63 Hernández Rodríguez, Aurora. Los contratos internacionales de construcción 'llave en mano'. Cuadernos 
de Derecho Transnacional, Vol. 6, No. 1. Ed., Universidad Carlos III de Madrid. p. 174 y ss. (2014). 
64 Martín, Timothy. Model Contracts: a Survey of the Global Pretoleum Industry. Journal of Energy & 
Natural Resources Law, Vol. 22, No. 3. Ed., lnternational Bar Association. pp. 300 y ss. (2004) 
65 Ottinger, Patrick S. Drilling Contracts. Annual lnstitute on Mineral Law. Vol. 38. Ed., Louisiana Mineral 
Law Institute. p. 102. (1992) 
66 Bagley Brown, Lisa & Flanagan, Harold J. Onshore Drilling Contracts: Avoiding the Pitfalls of Form 
Drilling Contracts. p. S. (2004) tomado de: http://www.liskow.com/PublicationFiles/Flanagan.pdf 
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llave en mano-, pasa el Tribunal, a continuación, a analizar los compromisos de 
las partes a luz de la regulación que corresponde al esquema negocia! 
acordado. 

3.1.3. La naturaleza de las obligaciones del contrato 

Auscultar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes de un 
contrato demanda analizar la naturaleza de las obligaciones en cabeza de ellas 
y verificar la conformidad de su comportamiento con la conducta requerida para 
la satisfacción del interés del acreedor con la realización del debito 
prestacional. 

A ese respecto, tomando como base la distinción propuesta por René 
Demogue, se ha señalado por la jurisprudencia 67 y la doctrina que las 
obligaciones se pueden clasificar, según su objeto o contenido -entendido 
éste como el comportamiento debido para la satisfacción del acreedor y la 
liberación del deudor-, en obligaciones de medio y de resultado. 

En relación con esta clasificación, la Corte Suprema de Justicia ha expuesto 
que la misma "fue desarrollada por los juristas de principios del siglo veinte 
para solucionar algunas dificultades encontradas en orden a determinar las 
diferentes tipologías que puede asumir el contenido de la obligación, para 
definir la forma en la que se puede dar cumplimiento al compromiso asumido 
por el deudor, así como para comprender adecuadamente los requisitos 
exigibles en materia de responsabilidad contractual, específicamente el 
relacionado con la prueba de la culpa como factor de atribución de la 
responsabilidad, así como la posibilidad de acreditar o no la diligencia 
empleada como medio al alcance del deudor para exonerarse de la obligación 
indemnizatoria. "68 

En la primera categoría de obligaciones que conforman esta clasificación, 
también conocidas como obligaciones de actividad o de mera diligencia, se ha 
destacado por la Corte Suprema de Justicia, en relación con el comportamiento 
debido para la satisfacción del débito prestacional, que "e/ deudor únicamente 
consiente en aportar la diligencia posible a fin de procurar obtener el resultado 
que pretende el acreedor. El deudor sólo promete consagrar al logro de un 
resultado determinado su actividad, sus esfuerzo y su diligencia, pero no a que 
éste se alcance."69 

67 Recientemente, en sentencia de 5 de noviembre de 2013, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema 
de Justicia reconoció la vigencia de esta clasificación en el ordenamiento colombiano, reiterando la 
tendencia jurisprudencial que se inició en 1938 y que se ratifica en los pronunciamientos recientes (Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencias de 30 de enero de 2001, 24 de octubre de 2005 y 
22 de julio de 2010, entre otras.) 
68 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación. Sentencia de 5 de noviembre de 2013. 
69 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de mayo de 1938. 
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En cuanto a las segundas, denominadas igualmente obligaciones 
determinadas, se ha dejado sentado que el deudor se encuentra compelido a 
alcanzar el opus o fin prometido so pena de situarse en un estado de 
incumplimiento de cara al compromiso adquirido. De ahí que se señale que "el 
contenido de la obligación ya no es una actividad, un esfuerzo, unos medios, 
sino el resultado mismo de estas actividades, esfuerzo o medios. "7º 
En relación con la utilidad o efectos prácticos de esta clasificación, se ha 
reconocido que la misma brinda elementos importantes para definir, en el 
ámbito de la responsabilidad contractual, los problemas referentes a la culpa y 
a la carga de su prueba. 

Así, en cuanto a las obligaciones de medios, la jurisprudencia ha reconocido 
que "[n]o basta para deducir la responsabilidad del deudor comprobar la 
existencia de una inejecución sino que se hace indispensable estimar si ella es 
culposa'171, situándose en cabeza del acreedor, por regla general, la carga de la 
prueba de la negligencia y permitiéndose al deudor, en todo caso, acreditar su 
comportamiento diligente para exonerarse de responder civilmente. 

Por oposición, en las obligaciones de resultado, es suficiente para 
comprometer la responsabilidad del deudor "demostrar que no se produjo el 
resultado al que se había comprometido este último y sin que este pueda 
exonerarse alegando que utilizó todos los medios que un buen hombre de 
negocios hubiera usado para la obtención del resultado deseado."72 Por ello, el 
deudor únicamente puede oponerse exitosamente a la pretensión 
indemnizatoria mediante la comprobación de una causa extraña, "motivo por el 
cual, al deudor no le basta con demostrar diligencia y cuidado, es decir, que no 
cometió culpa alguna, sino fundamentalmente, que el daño es imputable a una 
causa diferente de su propia acción u omisión. "73 

En este punto, es menester aclarar que algún sector doctrinal considera que no 
se trata en las obligaciones de resultado de un evento de presunción de culpa 
por el mero hecho del incumplimiento, sino que más bien, lo que sucedería es 
que "[e]n las obligaciones de medios, el factor de atribución es subjetivo (culpa 
probada o presunta), mientras que en las de resultado tiene carácter objetivo 
(seguridad, garantía, riesgo). De allí que la responsabilidad es subjetiva en las 
obligaciones de medios y objetiva en las de resultado. Por consiguiente, la falta 
de culpa solo funciona como eximente de responsabilidad en los deberes de 
medios, no así en los de resultado."74 

70 Le Tourneau, Philippe. La Responsabilidad Civil Profesional, segunda edición. Ed., Legis. p. 36. (2014) 
71 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 31 de mayo de 1938. 
72 Barrera, Carlos D. El derecho de las obligaciones. Ed., Pontificia Universidad Javeriana & Editorial 
lbáñez. p. 84 (2010) 
73 Munar Cadena, Pedro O. Visión de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en 
torno a la responsabilidad civil en obra colectiva: Tendencias de la responsabilidad civil en el siglo XXI. 
Ed., Pontificia Universidad Javeriana & Biblioteca Jurídica Diké. p. 314. (2009) 
74 Prévot, Juan Manuel. La obligación de seguridad, Segunda Edición. Ed., Temis. p. 94. (2012) 
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En conclusión, de cara al surgimiento de la obligación indemnizatoria en 
cabeza del deudor por los daños irrogados, resulta de trascendental 
importancia identificar el contenido obligacional acordado, en tanto que los 
medios de defensa que pueden ser aducidos por las partes y el examen de la 
responsabilidad que se pretenda atribuir al deudor difiere, como se puso de 
presente, si se trata de una obligación de medio o de una obligación de 
resultado. 

Dada esa circunstancia, se han realizado múltiples esfuerzos en la doctrina por 
crear una serie de criterios que permitan rotular o señalar a una obligación 
como perteneciente a una categoría o a otra, cuando no haya una disposición 
legal que así lo establezca (v.gr. la obligación de resultado en cabeza del 
transportador75 o la obligación de medio que corresponde a los profesionales 
del derecho en relación con su gestión litigiosa76). 

En primer lugar, como corresponde al poder normativo conferido a las partes 
que se refleja en las condiciones contractuales, se ha reconocido que la 
voluntad privada es el criterio básico o medular para disponer, por la 
manifestación expresa de los contratantes, el carácter de las obligaciones 
como de medio o de resultado.77 

Ahora bien, en ausencia de una manifestación precisa de los contratantes 
sobre la naturaleza de la obligación, se han desarrollado tanto criterios 
preeminentemente objetivos, con base en el contenido de la obligación (v.gr. el 
carácter aleatorio del resultado, la naturaleza de la obligación-si es de hacer, 
dar o no hacer-, el papel activo o pasivo del acreedor en el cumplimiento, 
entre otros), como criterios principalmente subjetivos, fundados en las 
calidades de las partes (v.gr. la situación de las partes -si se trata de una 
profesión liberal o un oficio técnico-, la naturaleza del daño sufrido -si la 
víctima sufrió un daño patrimonial o extrapatrimonial)-, con la finalidad de 
determinar el carácter de obligación de mera diligencia o de resultado del 
compromiso adquirido.78 

La jurisprudencia colombiana no ha sido ajena a enfrentar esta problemática y, 
a la par que ha reconocido la primacía de la voluntad de las partes en las 
definiciones que correspondan en esta materia, se ha pronunciando sobre las 
diferentes pautas que se han esbozado para ubicar las obligaciones dentro de 
una de las dos categorías de esta clasificación, en los siguientes términos: 

"En el planteamiento clásico de la teoría se consideró que el criterio de 
distinción para establecer si se está en presencia de una u otra clase de 

75 Art. 992 Co. Co. 
76 Art. literal b del artículo 34 de la ley 1123 de 2007. 
77 Cfr. Cabanillas Sánchez, Antonio. Las obligaciones de actividad y de resultado. Ed., J. M. Bosch. p. 38. 
(1993) 
78 Cfr. Mekki, Mustapha. La distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultat: 
esquisse d'un art. Revue de droit d'Assas, Nº 7. Ed., Université Panthéon-Assas. pp. 80 - 81. (2013) 
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obligaciones, luego de evaluar, obviamente, la voluntad de las partes, se 
encuentra en la aleatoriedad del resultado esperado. En ese sentido, se 
señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte 
constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y 
necesariamente de la actuación diligente del deudor, mientras que, por el 
contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente está presente en 
una mínima proporción, de manera que la conducta del obligado debe ser 
suficiente para obtener el logro esperado por el titular del derecho de 
crédito. 

En la actualidad, como un desarrollo de las ideas antes esbozadas y sin 
perjuicio de que se puedan considerar varios factores para adoptar la 
determinación respectiva (cfr. art. 5.1.5. de los Principios Unidroit), el 
criterio más aceptado para distinguir uno y otro tipo de obligación se 
encuentra en la incidencia que en el concepto de cumplimiento pueda 
tener el que con la conducta debida se realice el interés primario del 
acreedor, es decir, que éste efectivamente obtenga el resultado útil o la 
finalidad práctica que espera lograr. En algunas obligaciones, el deudor 
asume el compromiso de desarrollar una conducta determinada en favor 
del acreedor, con el propósito de satisfacer el resultado esperado por 
éste; no obstante, si tal resultado también depende de factores cuyo 
control es ajeno al comportamiento del deudor, v.gr. elementos aleatorios 
o contingentes, la obligación, en dichos eventos, es de medio o de 
medios, y el deudor cumple su compromiso si obra con la diligencia que 
corresponda, aunque no se produzca la satisfacción del interés primario 
del acreedor. Por su parte, en otras obligaciones, las de resultado, el 
interés primario del titular del derecho crediticio sí se puede obtener con el 
comportamiento o conducta debida, toda vez que en ellas la presencia del 
componente aleatorio o de azar es exigua, y por ende, el deudor sí puede 
garantizar que el acreedor obtenga el resultado o logro concreto que 
constituye dicho interés primario. '779 

Descendiendo al asunto concreto y teniendo como punto de partida la voluntad 
de las partes en relación con la calificación del contenido obligacional, debe 
centrarse la atención del Tribunal en la naturaleza del negocio celebrado y en 
las estipulaciones acordadas por los contratantes. Como se expuso 
anteriormente, en el presente caso nos encontramos frente a un contrato que el 
Tribunal ha calificado como contrato de obra y que fue definido por las partes 
como un contrato "llave en mano", que por sus características se adecúa al 
mencionado tipo negocia!, razón por la cual resultan aplicables en su 
interpretación e integración los usos y costumbres que corresponde a esta 
forma contractual y que permiten definir el alcance de los compromisos 
adquiridos. 

En efecto, la doctrina especializada ha reconocido que "[d]e forma general, 
cabe afirmar que el contratista en los contratos «llave en mano» asume frente 

79 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación. Sentencia de 5 de noviembre de 2013. 
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al cliente una obligación global de resultado: la obligación de concebir, construir 
y poner en funcionamiento un proyecto determinado. Casi todos los contratos 
«llave en mano» contienen una cláusula, la denominada cláusula «llave en 
mano», en la que se especifica que, como consecuencia de esta obligación de 
resultado, el contratista no sólo está obligado a realizar lo expresamente 
pactado sino también todo lo que sea necesario para la efectiva ejecución del 
contrato."ªº 

Según ya se ha señalado, el Objeto del contrato, de acuerdo con los términos 
definidos (CI. 2.1. de la Condiciones Generales), "significa la actividad que el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar bajo los términos de este Contrato, 
detallada en la cláusula correspondiente dentro de las Condiciones 
Especiales"; en particular, en la Cláusula 1.1. de las mencionadas Condiciones 
Especiales, se precisa el objeto del Contrato, en relación con el cual se 
establece que: "El CONTRATISTA, de manera oportuna y diligente, en forma 
independiente, con personal propio, obrando con plena autonomía 
administrativa, técnica, directiva y financiera, se obliga a favor de TCOG a 
ejecutar los Servicios en el Lugar de Ejecución que se identifica en el Anexo 1, 
con un (1) Equipo de perforación de acuerdo con lo establecido en el Anexo 2."; 
a su vez, la Cláusula 1.1.1. del Contrato, referente al Alcance del Servicio 
precisa que "[e]/ Equipo de perforación destinado a la prestación de los 
Servicios deberá realizar trabajos de perforación y corazonamiento del área del 
TEA para un número estimado de dos (2) pozos, de acuerdo con los 
requerimientos de TCOG. 
(. . .) 
La profundidad de los pozos estratigráficos Objeto del presente Contrato 
definida por las Partes es de 2400, 2500 o 2600 pies, según TCOG indique. 
(. . .) 
Las cantidades de pozos a perforar son estimadas, y su cantidad final 
corresponderá exclusivamente a los pozos identificados por TCOG, respecto 
de los cuales aplicarán exclusivamente las tarifas establecidas en el presente 
Contrato, salvo pacto expreso en contrario." 

En consecuencia, el Tribunal concluye que, en virtud del contrato celebrado 
con TALISMAN, C & CO se obligó a obtener un resultado concreto y 
determinado, en particular, lograr una profundidad especifica en la labor de 
perforación, así como a obtener los corazones y los respectivos registros 
eléctricos, según ya se ha explicado suficientemente. 

3.1.4. La distribución de los riesgos 

Es suficientemente conocido que en el Código Civil el tema del riesgo o de los 
riesgos no tiene un desarrollo general, sino que el mismo está tratado a 
propósito de la obligación de dar cosas de cuerpo cierto, supuesto con base en 

80 Hernández Rodríguez, Aurora. Los contratos internacionales de construcción 'llave en mano'. Cuadernos 
de Derecho Transnacional, Vol. 6, No. 1. Ed., Universidad Carlos III de Madrid. pp. 206 - 207. (2014). 
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el cual se desarrolla la que se ha denominado como "la teoría de los riesgos". 
En efecto, el artículo 1607 del Código Civil dispone que "[e]I riesgo del cuerpo 
cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor; salvo que el 
deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a 
entregar una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en 
cualquiera de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa hasta su 
entrega." Consagra esta disposición el brocardo res perit creditorum, es decir, 
la cosa debida se pierde para quien sea el acreedor a la entrega, como regla 
de excepción al principio res perit dominum, según el cual, ordinariamente, las 
cosas se pierden para su dueño. Particular aplicación de ese precepto es la 
regla del artículo 1876 del Código Civil, que es la concreción en la compraventa 
de la regla según las cual, cuando se celebra un contrato sobre un objeto de 
cuerpo cierto, el riesgo de su pérdida o deterioro, por razones fortuitas, 
corresponde al comprador. 

El acaecimiento del riesgo, esto es, la pérdida fortuita de la cosa de cuerpo 
cierto debida, no es un evento de incumplimiento. El supuesto corresponde, en 
estricto sentido, a un caso de imposibilidad sobrevenida de cumplimiento, dado 
que el objeto único e irreemplazable que constituía el objeto de la obligación ya 
no existe por un evento ajeno o extraño al comportamiento del deudor, lo que 
conduce a que "la pérdida de la cosa que se debe" se trate en el ordenamiento 
civil como una de las formas de extinción de las obligaciones (art. 1625, 
numeral 7° del C.C.). La teoría de los riesgos, a la que antes se hizo alusión, 
permite, a su vez, determinar cuál de los contratantes debe asumir los efectos 
económicos de la pérdida de la cosa. Así, en el contexto de un contrato 
bilateral, y haciendo alusión a los supuestos más comunes, la obligación del 
deudor se extinguirá por imposibilidad sobrevenida mientras que, como la cosa 
se pierde para el acreedor, éste continuará obligado a ejecutar la prestación 
que le corresponde no obstante que no reciba a cambio la cosa que era el 
objeto de su interés en el contrato. 

En el derecho civil, como bien se sabe, el régimen de las obligaciones se 
estructuró teniendo como eje fundamental la obligación de dar cosas de cuerpo 
cierto. Alrededor de ellas se construye el régimen del incumplimiento, de la 
responsabilidad civil, y, particularmente, el de los riesgos. Pero lo anterior no 
significa que la materialización de un riesgo no pueda afectar las obligaciones 
de hacer o de no hacer. 81 Para tales efectos, el intérprete debe aplicar los 
criterios generales teniendo en cuenta, en todo caso, la particularidad de esos 
tipos de obligaciones y, específicamente, tener en cuenta las estipulaciones de 
las partes. En ese contexto, cobra protagonismo el texto del artículo 1732 del 
Código Civil según el cual "[s]i el deudor se ha constituido responsable de toda 
caso fortuito, o de alguno en particular, se observará lo pactado", norma que da 
vía libre a la autonomía privada para regular lo atinente a los riesgos 
contractuales. 

81 Hinestrosa, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Tomo l. Universidad Externado de Colombia, 2002. 
Págs. 784 y SS. 
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Ahora bien, de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española, "riesgo", 
en sentido amplio, "es la contingencia o proximidad de un daño", y 
contingencia, es algo que ''puede suceder o no suceder''. En ese sentido, en 
todo contrato las partes contratantes pueden, e incluso deben -como una de 
sus cargas en la contratación-, prever cuáles son los riesgos inherentes a la 
respectiva operación y regularlos, en particular para distribuirlos o asignarlos 
entre las partes de conformidad con lógica económica que tenga el respectivo 
negocio. En defecto de tal determinación, la ley se aplicará en forma supletiva 
en caso de que el asunto tenga regulación en la normatividad aplicable. 

Sin perjuicio de lo que se acuerde entre las partes, en los contratos de obra o 
de prestación de servicios, el contratista asume los riesgos que correspondan 
al alea normal del respectivo negocio. Los riesgos anormales o extraordinarios 
los asume ordinariamente el "dueño de la obra". Lo normal corresponde a lo 
que pueda ocurrir usualmente o en forma frecuente; lo anormal es lo que 
resulta extraño e inusual. En todo caso, el criterio de previsibilidad del riesgo 
depende de quién sea el contratista. Se entiende que un profesional está en 
mejor posición para definir, administrar y evitar que se materialicen los riesgos 
que sean inherentes o connaturales a su actividad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cuando el contratista calcula el precio o valor 
de sus servicios, incorpora en ellos el costo de que el alea correspondiente a 
los riesgos que haya asumido efectivamente se realice. Si el contratista 
asumiera los riesgos imprevisibles, el contrato se afectaría en su equilibrio, 
impidiéndole realizar los beneficios que su actividad debe reportarle. 

Al respecto, señaló el Consejo de Estado que "[/]a Sala no pretende 
desconocer que todo contratista asume la obligación de soportar un riesgo 
contractual de carácter normal y si se quiere inherente a todo tipo de 
contratación pública. Pero tampoco podría admitirse que en una relación 
contractual de derecho público, el contratista deba asumir riesgos anormales o 
extraordinarios, de suficiente entidad como para afectar la estructura 
económica del contrato, hasta el punto de impedirle obtener los beneficios, 
utilidades o provechos pecuniarios contractualmente presupuestados. Aquellas 
contingencias implicarían en su contra un indebido sacrificio frente a la 
satisfacción del interés general, cuya beneficiaria si bien Jo es la comunidad, 
viene a serlo pero por gestión de la propia administración, pero con clara 
desproporción económica del contrato como consecuencia inmediata de la 
pérdida del equilibrio financiero del mismo, cuyo restablecimiento en últimas 
corresponde disponerlo al juzgador a falta de acuerdo conciliatorio entre las 
partes"82 . 

Debe tenerse presente que la distribución de riesgos en los contratos no puede 
ser arbitraria. Incluso sería contrario a la buena fe y a la equidad que el 
contratista asumiera riesgos extraordinarios o anormales, respecto de los 
cuales el valor del contrato no le compensara asumir la probabilidad de su 

82 Sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado de mayo 9 de 1996, expediente 10151 
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ocurrencia. Ahora bien, ese aspecto también puede ser objeto de negociación 
entre las partes y el contratista es quien debe decidir si asume los riesgos o no, 
según la remuneración respectiva. 

Precisado lo anterior debe señalarse que es posible que en un contrato las 
partes se distribuyan los riesgos inherentes al proyecto o que el contratista 
acepte determinados riesgos distintos de los habituales, debidamente 
especificados en el contrato, o incluso que, por la naturaleza del contrato (v.gr. 
contrato llave en mano), el contratista se comprometa a desarrollar el proyecto, 
enteramente, "por su cuenta y riesgo", por ser él quien, como profesional, tiene 
el control de la actividad y puede "administrar" los riesgos, mitigarlos, así como 
reducir o excluir los costos que demande enfrentarlos. 

En ese supuesto, de acaecer el evento incierto pero previsible que configura el 
riesgo, cómo es el contratista quien asume la carga respectiva, será él quien 
deba soportar las consecuencias desfavorables de su acaecimiento, al paso 
que será él también quien obtenga las ventajas o beneficios que reporte su 
buena gestión, su mitigación o, incluso, su eliminación. 

Y es claro que la realización o materialización del riesgo no es un evento de 
incumplimiento contractual, ni respecto de él debe realizarse un análisis de 
imputación subjetiva. Como lo ha señalado la doctrina nacional, "el riesgo 
contractual se referirá a las situaciones sobrevinientes que alteran el contenido 
de las prestaciones previstas por las partes, cuyo origen es, generalmente, 
externo a ellas y, en todo caso, ajeno a sus comportamientos culposos", para 
precisar mas adelante que "[/]as partes prevén, entonces, la posibilidad de 
ocurrencia de los riesgos identificados, integrando esta carga al contrato, como 
complemento de las obligaciones. Al conjunto de obligaciones y derechos de 
cada una de las partes, surgidas de la definición contractual de las 
prestaciones del contrato, se agregan las cargas de los riesgos que asumen 
como propios. La materialización de uno de estos riesgos generará la 
obligación de soportar sus consecuencias para quien lo haya asumido, sin 
derecho a reclamar a la otra parte indemnización alguna". 83 

Ahora bien, es evidente que en el derecho nacional el tema de la distribución 
de los riesgos contractuales ha sido desarrollado particularmente en el campo 
de la contratación estatal. Así lo evidencian las múltiples sentencias y laudos 
arbitrales que se han proferido al respecto. E, igualmente, que, sin perjuicio de 
algún desarrollo legal anterior, haya sido la Ley 1150 de 2007 la que estableció 
por primera vez el deber de las entidades públicas de incluir en los pliegos de 
condiciones los riesgos previsibles de los proyectos objeto de la contratación, 
labor con base en la cual se debe proceder a su respectiva identificación, 
cuantificación y asignación a las partes.84 Sin embargo, esa circunstancia no 
debe llevar a desconocer que en la contratación entre particulares son múltiples 

83 Benavides, José Luis. Riesgos contractuales. Contratación Estatal. Estudios sobre la reforma del estatuto 
contractual - Ley 1150 de 2007. Universidad Externado de Colombia. 2009. Págs. 458 y 459. 
84 Véase al respecto el Documento Conpes 3714 de 2011. 
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los supuestos en los que las partes, en ocasiones en forma desprevenida, 
identifican y distribuyen entre sí los riesgos previsibles que se puedan 
presentar en el desarrollo del negocio jurídico que hayan ajustado, supuesto en 
el cual, se repite, la materialización del riesgo previsto por los contratantes no 
configurará un incumplimiento de sus deberes de prestación sino la realización 
de una contingencia, que gravará a aquella de las partes que de conformidad 
con la naturaleza del negocio y con lo estipulado por ellos deba soportar los 
efectos adversos de esa circunstancia. 

Descendiendo al caso particular, en el contrato objeto de análisis por el 
Tribunal se observa que las partes identificaron y distribuyeron algunos de los 
riesgos inherentes a la operación de perforación y corazonamiento de pozos 
estratigráficos. 

En primer término, y reiterando lo dispuesto en la cláusula 1.1., en la que se 
hace especifica referencia a la modalidad llave en mano del contrato celebrado, 
al precisar el alcance del servicio, en la letra f) de la cláusula 1.1.1. del 
contrato se señala lo siguiente: 

"Teniendo en cuenta la modalidad 'llave en mano' del presente Contrato. 
el CONTRATISTA asume en forma completa todos los riesgos 
asociados con la prestación de los Servicios de acuerdo con el Obieto 
del presente Contrato y libera de responsabilidad a TCOG por cualquier 
costo en que incurra para lograr los obietivos de perforación acordados 
por las Partes salvo casos de Fuerza Mayor y en aquellos eventos no 
atribuibles al CONTRATISTA siempre y cuando no haya obrado con 
culpa, culpa grave o dolo y que se encuentren debidamente 
comprobados" (se destaca). 

Esta previsión es coherente con el numeral 3.1. "Riesgos", contenido en la 
Oferta del Contratista, según el cual "C & CO Drilling asume todos los riesgos 
asociados con la perforación y el corazonamiento del pozo y exime a TCOG de 
cualquier costo adicional incurrido para cumplir el objetivo, con excepción de 
Casos de Fuerza Mayor, Pérdida de Circulación o eventos de control de pozo." 

Posteriormente en el contrato celebrado, en la cláusula 1.6., titulada 
"RIESGOS, RESPONSABILIDADES E INDEMNIDADES DE LAS PARTES", se 
señala explícitamente que "[/]as Partes acuerdan distribuir los siguientes 
riesgos". Seguidamente se señala que TALISMAN asume los riesgos 
derivados de: (a) Transporte en helicóptero; (b) Reventón o pérdida de control 
del pozo; (c) Daño al pozo o yacimiento; (d) Contaminación -por debajo de la 
superficie-; (e) Elementos abrasivos/corrosivos; y (f) Interpretación de la 
información obtenida por la prestación de los Servicios; mientras que C & CO 
asume los riesgos que se listaron de la siguiente manera: (a) Equipo 
superficial; (b) Operación de pesca; (c) Contaminación -por encima de la 
superficie-; (d) fuentes radioactivas; (e) Pérdidas de equipos y daños en la 
primera Re-Perforación y Re-perforaciones Adicionales. 
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Por otra parte, del contrato se desprende que en los eventos de "Control de 
Pozo y/o pérdida de circulación", a los que se refieren las cláusulas 1.1.1., letra 
k), cláusula 1.6. numeral l., letra b); y numeral IV; 1.7, letra h); 1.11; y 1.25, 
letra a), en concordancia con el numeral 3.5. de la Oferta, el riesgo de tales 
situaciones lo asumía TALISMAN luego de las acciones correctivas o 
remediales que pudiera adelantar C & CO durante las primeras 24 horas. Dado 
que esas fueron las únicas contingencias que el Contratante asumió respecto 
de la actividad de perforación y que C & CO manifestó que asumiría "todos" los 
riesgos inherentes a la prestación de "los servicios", es pertinente colegir que 
las restantes contingencias previsibles que pudieran presentarse en las 
actividades de perforación y corazonamiento, esto es, aquellas diferentes a 
eventos de "control de pozo" o "pérdida de circulación", serían necesariamente 
de cargo del Contratista. 

En consecuencia, interpretando armónicamente las disposiciones contractuales 
anteriormente reseñadas, el Tribunal concluye que C & CO asumió los riesgos 
inherentes a la operación especifica de perforación y corazonamiento, salvo los 
dos eventos arriba precisados, no sólo porque así quedó expresado en el 
transcrito ordinal f) de la cláusula 1.1.1. del contrato, sino, además, porque es 
lo que corresponde al tipo contractual utilizado y a los usos y prácticas de la 
industria. Sobre este punto, la doctrina especializada ha señalado que "en un 
negocio llave en mano, el contratista asume toda al responsabilidad por los 
problemas-previsibles e imprevisibles-que puedan derivarse de las 
operaciones de perforación. De hecho, habitualmente, la principal motivación 
para que un operador se embarque en un contrato llave en mano es el hecho 
que, al hacerlo, 'fija' su máxima exposición financiera." 85 

En el mismo sentido, se ha señalado que "(. . .) el concepto de llave en mano 
impone al contratista aceptar más riesgos de los que son atribuidos en las 
concepciones comunes por día de trabajo y metraje. En las labores de 
perforación de un pozo con base en la modalidad por día de trabajo, el 
contratista es únicamente responsable de proveer una unidad de perforación 
operativa. La remuneración se causa por cada día en que la unidad preste los 
servicios al operador. El único riesgo que asume el contratista es el de 
mantener el taladro adecuadamente operado y en condiciones de 
funcionamiento. La concepción de la modalidad de metraje demanda del 
contratista la asunción de mayores riesgos. Además de proveer el taladro y el 
personal, el contratista acepta los riesgos de la adecuada estimación de los 
costos de materiales y servicios y del tiempo requerido para perforar el pozo. 
La remuneración se causa por cada pie perforado. El concepto de llave en 
mano demanda al contratista proveer los mismos servicios básicos 
suministrados bajo las modalidades por día de trabajo y metraje. Sin embargo, 
el concepto de llave en mano impone al contratista asumir el riesgo de perforar 
el pozo hasta una profundidad específica. En el evento que el contratista no 

85 Ottinger, Patrick S. Drilling Contracts. Annual Institute on Mineral Law. Vol. 38. Ed., Louisiana Mineral 
Law Institute. p. 121. (1992). En el mismo sentido, Anderson, Owen L. The anatomy of an Oil and Gas 
Drilling Contract. Tulsa Law Journal, Vol. 25, No. 3. Ed., University ofTulsa. p. 409, (1990). 
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logre alcanzar la profundidad contratada, no tiene derecho a ninguna 
remuneración. La clave para entender el riesgo admisible por el contratista 
llave en mano está en concentrarse en la capacidad del contratista para 
estimar adecuadamente el tiempo y los costos requeridos para perforar el pozo 
y desarrollar y ejecutar un programa que resuelva los riesgo inherentes en la 
perforación de un pozo específico. "86 

(. . .) 

"La filosofía de perforar un pozo bajo la modalidad llave en mano demanda del 
contratista analizar cuidadosamente los potenciales problemas inherentes a la 
perforación de un pozo específico y asumir el riesgo de perforar el pozo hasta 
la profundidad contractualmente definida. (. . .) El encontrarse con dificultades 
que impiden el avance del pozo constituyen riesgos asumidos por el contratista 
llave en mano. Como lo establece el Contrato Modelo Llave en mano87, el único 
alivio para el contratista llave en mano cuando se presenten eventos que 
impidan seguir perforando son dar por terminadas las operaciones y renunciar 
a la remuneración o iniciar la perforación de un pozo sustituto. "88 

3.1.2. Conclusión 

En conclusión, para el Tribunal el contrato celebrado por las partes de esta 
controversia existe, sin que se haya presentado disputa acerca de su validez, 
razón por la cual es vinculante para ellas con las particularidades a que se ha 
hecho referencia en cuanto a su naturaleza jurídica, tipo de obligaciones de él 
derivadas, así como con la distribución de riesgos que allí se realizó por 
determinación adoptada por las partes en ejercicio de su autonomía 
contractual. Por tanto, prospera la primera pretensión y así lo declarará el 
Tribunal. 

3.2. Pretensión Segunda 

Solicitó la parte Convocante, en la Pretensión Segunda Principal, "[q]ue se 
declare que TAL/SMAN incumplió el contrato a que se hace referencia en la 
pretensión primera principal, como consecuencia de que lo dio por terminado 
de manera unilateral, fundándose en incumplimientos de C & CO que no se 
presentaron o que no tuvieron la entidad suficiente para producir la terminación 
del contrato". Por su parte, la Convocada, al oponerse a la prosperidad de esta 
pretensión, propuso las excepciones que denominó "Excepción de 
Incumplimiento contractual por parte de C&Co. Excepción de Contrato no 
cumplido" y "Terminación por justa causa. Culpa exclusiva de C&Co". 

86 Erickson, C.R. Risk allocation in a Turnkey Drilling Contract. SPE/IADC Drilling Conference. Ed., 
SPE/IADC pp. 227 - 228. (1989) 
87 Referencia al IADC "Model Turnkey Contract", adoptado en febrero de 1988. 
88 Erickson, C.R. Risk allocation in a Turnkey Drilling Contract. SPE/IADC Drilling Conference. Ed., 
SPE/IADC pp. 231. (1989) 
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Procede, entonces, el Tribunal a abordar el estudio de este aspecto de la 
controversia con el fin de adoptar la determinación que en derecho 
corresponda. 

3.2.1. La terminación unilateral del contrato 

El derecho privado colombiano, recogiendo la tendencia internacional, admite 
el pacto de cláusulas de terminación unilateral como una manifestación de la 
autonomía privada. Con todo, sin perjuicio de los efectos que se produzcan una 
vez exteriorizada y comunicada esa manifestación de voluntad, una 
determinación de esa naturaleza, por las implicaciones que comporta, se 
encuentra sujeta a un control judicial posterior. 

En relación con la terminación contractual por incumplimiento, en materia 
arbitral se ha reconocido reiteradamente su validez, haciéndose claridad, en 
todo caso, que se trata de una facultad que debe ser ejercida dentro de 
diversos parámetros y cumpliendo específicos requisitos, pues en caso 
contrario se producirán consecuencias jurídicas adversas a la parte que no 
cumplió con las cargas que le correspondían para el adecuado ejercicio de esta 
prerrogativa. 

En uno de los pronunciamientos arbitrales en que se acoge esta posición se 
señala lo siguiente: "Puede afirmarse que la tendencia actual en los distintos 
ordenamientos (doctrina, jurisprudencia e incluso ley), a la cual no tendría por 
qué sustraerse el nuestro, es la de aceptar la legitimidad de la 'cláusula 
resolutoria expresa', que se volvió usual en los contratos de ejecución sucesiva 
o escalonada de larga duración, que permite al acreedor cumplido dar por 
terminado unilateralmente el contrato incumplido por su deudor, sin necesidad 
de intervención judicial ex ante, pero con interpretación restrictiva y sujeta a 
requisitos severos, tanto en su formulación, como, especialmente, en su 
empleo, y dejando a salvo la protesta de la contraparte y su derecho a acudir al 
juez para que declare la ilegalidad o la falta de justificación de su aplicación, y 
de ese modo obtener, según sea del caso, un pronunciamiento que restablezca 
el contrato, con indemnización, o sin más, el resarcimiento de todos los daños y 
perjuicios ocasionados por la ruptura indebida."89 

De manera similar se ha pronunciado la jurisprudencia civil en relación con el 
ejercicio de esta facultad en los múltiples casos en los que ella tiene cabida. A 
esos efectos, en sentencia de 30 de agosto de 2011, la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia sentó una serie de criterios que se deben 
observar para efectos de establecer la validez de estas estipulaciones, así 
como su ejercicio, a saber: "[m]enester, singularizar, precisar, especificar, 
concretar e individualizar en forma clara y expresa, la obligación, sea legal o 

89 Laudo arbitral Terpel de la Sabana S.A. vs. Tethys Petroleum Company Ltda. y Meta Petroleum Ltda., de 
19 de agosto de 2005. Árbitros: Fernando Hinestrosa Forero, Presidente, Carlos Lleras De la Fuente y 
Felipe Navia Arroyo. 
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contractual, ya principal o accesoria, como corresponde a lo expreso y a la 
trascendencia del incumplimiento. Igualmente, para preservar la simetría, 
paridad o equilibrio objetivo de las partes, la buena fe, lealtad y evitar abusos, 
la eficacia de estas cláusulas se subordina a la reciprocidad de la facultad para 
ambas partes o, estipulada para una, a un preaviso razonable de quien la 
ejerce dando a conocer a la otra el incumplimiento preciso, su derecho a 
subsanarlo antes de vencer el término y la terminación al expirar cuando no 
rectifica su conducta según corresponde a la probidad o corrección exigible, el 
principio de la conservación del acto, su utilidad y la gravedad de aquél. "9º 
Así pues, no se trata de un pacto que tenga cabida de manera irrestricta, pues, 
por el contrario, y como quiera que ataca la estabilidad del contrato y su fuerza 
vinculante, se demandan exigentes requisitos para su validez y su legítimo 
ejercicio, so pena de que una actuación contraria sea censurada 
posteriormente en sede jurisdiccional. Por ejemplo, en los casos de terminación 
unilateral por incumplimiento, se debe tener en cuenta que, de acuerdo con los 
parámetros anteriores, no cualquier desvío del programa contractual 
corresponde a un incumplimiento que habilite el ejercicio de esta facultad, pues 
el respeto al principio de normatividad de los negocios jurídicos y a la buena fe, 
imponen que dicho incumplimiento sea esencial para que dé lugar al 
aniquilamiento del negocio jurídico. 

En esa línea de pensamiento, siguiendo las orientaciones de Diez Picazo91 , se 
ha acuñado el concepto de incumplimiento resolutorio, como aquel alejamiento 
de los compromisos pactados que a la luz de los fines esenciales del contrato 
afecta el interés de la contraparte en la ejecución del negocio jurídico, y habilita 
la utilización de los remedios de los que dispone el acreedor frente al deudor 
incumplido en orden a deshacer el vínculo. 

Así ha tenido oportunidad de dejarlo sentado la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia, corporación para la cual, en lo relativo a la 
resolución contractual -aplicable de manera analógica a los supuestos de 
terminación unilateral- "resulta protagónica la figura del incumplimiento, como 
elemento estructural de esta causa de extinción de los contratos, pues, sobre la 
base del respeto al principio de normatividad de los negocios jurídicos, se 
establece una circunstancia excepcional que permite solicitar a la 
administración de justicia la aniquilación de la relación contractual, consistente 
en que uno de los contratantes -deudor de determinados deberes de 
prestación- ha incumplido o desatendido sus compromisos, y dicho 
incumplimiento es de tales características que puede dar lugar a que se adopte 
una solución del mencionado temperamento o rigor. Por lo anterior, cuando se 
alude al señalado requisito se lo denomina como incumplimiento resolutorio, 
por cuanto no toda separación del programa obligacional por parte del deudor 
habilita a su contraparte para ejercer la mencionada facultad enderezada a que 
se decrete la extinción del contrato. 

9° Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 30 de agosto de 2011. 
91 Diez Picaza, Luis. Los incumplimientos resolutorios. Thomson Civitas. 2005. 
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"En el contexto que se ha precisado anteriormente, la doctrina y la 
jurisprudencia han considerado que en esta materia resulta pertinente 
distinguir, entonces, si la obligación insatisfecha es una obligación 
principal o simplemente accesoria, o también . si el incumplimiento es 
definitivo o apenas parcial o transitorio, y, en todo caso, analizar la 
trascendencia, importancia o gravedad del incumplimiento, determinadas 
tales circunstancias, entre otros criterios, por Jo que las partes hayan 
convenido, por la afectación que se haya presentado en el interés del 
acreedor en el mantenimiento de la relación, por la frustración del fin 
práctico perseguido con el contrato ...,.en la que se incluye la inobservancia 
de un término esencial-, o, en fin, por el impacto que se haya podido 
generar en la economía del contrato."92 

En este punto específico también sirve como parámetro orientador el 
consignado en artículo 25 de la ley 518 de 1999, aprobatoria de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, que regula el incumplimiento que puede dar lugar a la resolución 
del contrato en los siguientes términos: 

"El incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando 
cause a la otra parte un perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo 
que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, salvo que la parte que 
haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona 
razonable de la misma condición no Jo hubiera previsto en igual situación." 

Además de lo expuesto, la jurisprudencia también ha reconocido que si bien el 
cumplimiento tardío de las prestaciones no obsta para que la parte cumplida 
pueda dar por terminado el contrato, especialmente en aquellos eventos en que 
el plazo pueda ser considerado como esencial, esto debe ser entendido "sin 
perjuicio de que, en otros supuestos de hecho, la aceptación del acreedor 
respecto del pago tardío realizado por el deudor, pueda ser válidamente 
considerada como una 'subsanación' o 'purga' del incumplimiento -o de la 
mora, en su caso-, o, incluso, como una renuncia tácita a la facultad de resolver 
el contrato." 93 

En síntesis, únicamente un incumplimiento calificado y no subsanado, de tal 
entidad que genere la frustración del interés perseguido con la operación, es el 
que permite el ejercicio exitoso de la acción resolutoria o de la facultad de 
terminación unilateral por incumplimiento, para lo que se debe analizar la 
finalidad perseguida por las partes, de tal forma que se determine si se trata de 
un incumplimiento esencial o no. 

92 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2009. 
93 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2009. 
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Por otra parte, se ha señalado por autorizada doctrina, en análogos términos a 
la pauta jurisprudencia! sentada en la sentencia de 30 de agosto de 2011, que 
"[/]a cláusula: sólo abarca las obligaciones estipuladas en el contrato; a veces 
únicamente previstas a propósito en ella, y la parte que ejecuta ese derecho ha 
de individua/izar a plenitud el incumplimiento. "94 

Así las cosas, se impone una carga trascendental en cabeza del contratante 
que desee hacer uso de la facultad de terminación unilateral del contrato por 
incumplimiento, en cuanto que está obligado a señalar e individualizar con 
precisión el incumplimiento en que se afinca el ejercicio de la mencionada 
prerrogativa, en tanto que la lealtad y la buena fe contractual exigen 
transparencia y claridad en el ejercicio de facultades de esta estirpe, de tal 
manera que se pueda controlar adecuadamente su ejercicio abusivo en sede 
judicial y, asimismo, se permita a la parte contra la que se la aduce conocer las 
razones que la fundamentan para su efectiva contradicción, cuestión que no 
sería posible si se permitiera su ejercicio con base en manifestaciones 
genéricas o abstractas. 

Por otra parte, en cuanto al ejerc1c10 de dicha facultad, la doctrina se ha 
pronunciado en el sentido de que para que el mismo sea ciña a los parámetros 
de corrección y lealtad que se exigen a los particulares en sus relaciones con 
trascendencia para el derecho, "se requiere que el acreedor le comunique al 
deudor su decisión de la revocatoria y otorgarle un plazo razonable para que 
aquel tenga la oportunidad de ajustar su conducta al comportamiento requerido 
por el vínculo."95 

En esos términos, si bien, como se ha señalado, en cuanto acto recepticio, la 
terminación unilateral produce sus efectos una vez sea comunicada al deudor, 
lo cierto es que cuando se han desconocido las exigencias que demanda la 
buena fe negocia! para la correcta ejecución de esta prerrogativa contractual, el 
resultado será el posterior desconocimiento de los efectos de esa conducta, 
que no puede ser tutelada por el ordenamiento jurídico, a pesar de encontrar 
asidero formal en el contrato. 

3.2.2. La legalidad del acto de terminación de 8 de mayo de 2012 

Con base en estas consideraciones, procede el Tribunal a auscultar la 
legalidad del acto de terminación fechado el 8 de mayo de 2012, que puso fin al 
"contrato para la perforación y corazonamiento de pozos estratigráficos". 

94 Hinestrosa Forero, Fernando. Tutela del acreedor condicional frente al deudor incumplido, en obra 
colectiva: Incumplimiento contractual - Acciones del acreedor contra el deudor. Soto Coaguila, Carlos A. 
(Coord.) Ed., La Ley. p. 24. (2010). 
95 Rengifo García, Ernesto. Las facultades unilaterales en la contratación moderna. Ed., Legis. p. 123. 
(2014). 
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La cláusula 2.31 del mencionado negocio jurídico facultó a TALISMAN para 
terminar en forma unilateral y anticipada el contrato. En sus dos numerales la 
referida estipulación contempló diferentes supuestos que habilitaban esa 
posibilidad. El primero, correspondiente a lo que se conoce en la doctrina como 
terminación unilateral ad nutum o discrecional, permite que el Contratante dé 
por terminado el contrato en cualquier momento, con un aviso escrito al 
Contratista con al menos quince días de anticipación y el reconocimiento de 
una remuneración a favor de este último (CI. 2.31.1 ). El segundo supuesto, de 
terminación unilateral por incumplimiento, establece una serie de eventos, que 
de presentarse habilitan al Contratante para poner fin a la relación contractual 
"sin Jugar a indemnización alguna a favor del CONTRATISTA" (CI. 2.31.2). 

Para tomar la decisión materia de escrutinio por el Tribunal, TALISMAN adujo 
en su comunicación lo siguiente: " ... con fundamento en Jo indicado en las (sic) 
§2.31.2 que faculta a TCOG para dar por terminado el Contrato, entre otras y 
sin limitación, por las causas señaladas en los ordinales (a), (b), (c), (d) y (e) 
por esta comunicación TCOG da por terminado el Contrato a partir de la Fecha, 
por el incumplimiento de C&Co ... ". Las causales de terminación mencionadas 
hacen referencia a que el Contrato puede darse por terminado: 

"(a) Por culpa del CONTRATISTA en el cumplimiento del Objeto a 
que se refiere este Contrato. 
"(b) Por incumplimiento de todas o alguna de las obligaciones 
contempladas en este Contrato. 
"(c) Por incapacidad financiera o notoria insolvencia del 
CONTRATISTA, que no Je permita cumplir con las obligaciones adquiridas 
en el Contrato. 
"(d) Cuando el CONTRATISTA se retrase o incumpla las 
obligaciones que la Ley y el Contrato le imponen en calidad de único 
empleador de miembros de su Personal con los cuales tenga una relación 
laboral. 
"(e) Cuando el Contratista se retrase o incumpla las obligaciones que 
la Ley y el Contrato Je imponen en calidad de contratante de miembros de 
su Personal." 

(. . .) 

Concretamente, TALISMAN señaló que el supuesto de hecho comprendido en 
las causales mencionadas se configuró, teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias: i) el retraso en el inicio de las labores de perforación 
ocasionado por la demora en el alistamiento y la movilización de los equipos 
necesarios para esos efectos, y la tardanza en la entrega del programa de 
perforación; ii) las violaciones a las normas de HSE (salud ocupacional, 
seguridad y medio ambiente) y la insuficiencia en el pago al Personal; iii) la 
pérdida del pozo por culpa de C & CO debido a la falta de experiencia del 
personal asignado, la insuficiencia de los equipos y el incumplimiento de las 
más elementales técnicas propias de la industria de perforación y, 
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particularmente, por la decisión que se tomó de reducir el peso del lodo; y, iv) la 
incapacidad financiera de C & CO. 

Pasa a continuación el Tribunal a analizar los distintos incumplimientos que 
TALISMAN le imputó a C & Co en la carta de terminación contractual del 8 de 
mayo de 2012, con el objeto de evaluar su pertinencia y virtualidad para servir 
de soporte a la determinación adoptada por el mencionado Contratante. 

3.2.3. La tardanza en la iniciación de las labores de perforación 

TALISMAN señala como uno de los motivos para dar por terminado el contrato, 
el que no se haya dado inicio a las labores de perforación oportunamente (en el 
mes de octubre de 2011), debido a demoras imputables a C & CO en el 
alistamiento y movilización de los equipos necesarios para desarrollar dichas 
tareas, así como por la entrega tardía del programa de perforación. 

En la contestación de la demanda, TALISMAN señala que "el tiempo era de la 
esencia del Contrato de Perforación" (C. Principal 2 fl.108), de tal forma que un 
incumplimiento en la fecha de inicio de las actividades de perforación resultaba 
trascendente en relación con la consecución del objeto del contrato y en la 
conservación del interés del Contratante. 

En relación con el retraso en el inicio de las operaciones, TALISMAN imputa 
dicha situación a C & CO, principalmente debido a que esta última no puso a 
disposición de la primera el taladro ofrecido en el periodo de tiempo acordado 
para que este fuera transportado, como tampoco se encontraba dicho equipo 
listo para iniciar las actividades de perforación, a la luz de los requerimientos 
técnicos exigidos por las normas API. 

De acuerdo con la exposición de TALISMAN, el taladro, en los términos de la 
oferta, "debía estar en Bogotá a más tardar el 15 de Septiembre de 2011 y ser 
transportado a más tardar en Noviembre 15, 2011".96 Sin embargo, el equipo, 
no obstante los múltiples compromisos asumidos por C & CO en relación con 
su entrega, únicamente estuvo disponible hasta el mes de diciembre de 2011, 
dando lugar a que se incumpliera con la fecha proyectada para el inicio de las 
labores de perforación. 

Agrega la Convocada que, "tan solo hasta Febrero 29, 2012, conforme aparece 
en carta de esa fecha, C & CO entregó el programa de perforación de Segua 2, 
Jo cual ha debido suceder en Diciembre de 2011, siendo de anotar que, 
además, estaba incompleto, motivo por el cual TCOG efectuó varias solicitudes 
y requerimientos." 

En su defensa, C & CO esgrime que la demora en la consecución del taladro 
se debió principalmente a que, no obstante que la oferta fue presentada en el 

96 C. Principal 2 fl. 108. 
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mes de marzo de 2011, la suscripción del contrato únicamente tuvo lugar hasta 
el mes de agosto del mismo año, de tal manera que no era razonable que dicha 
sociedad gestionara anticipadamente la adquisición de un equipo para un 
proyecto del cual no tenía certeza sobre su realización, con la alta inversión 
que esto demandaba. De igual manera, destaca que debido a la adaptación 
que se debía hacer del taladro minero a las normas API, era necesaria una 
etapa de acondicionamiento que requería un tiempo prudencial para hacer los 
ajustes, de acuerdo con las especificaciones y modificaciones sugeridas por el 
tercero contratado por TALISMAN para esos efectos, a saber, la sociedad 
Dismontajes. 

Añade C & CO que desde el inicio del contrato se acordó que el taladro y los 
demás equipos debían estar instalados el primero (1°) de diciembre de 2011, 
de tal forma que resulta falsa la afirmación consignada en la carta de 
terminación en el sentido de que las labores de perforación debían iniciarse en 
el mes de octubre del mismo año. Asimismo, pone de presente que el acta de 
inicio, documento que marca el comienzo de la ejecución del contrato (CI. 1.2.) 
únicamente fue remitida hasta el 17 de enero de 2012. 

Por otra parte, la Convocante hace énfasis en que sólo hasta el mes de enero 
de 2012 TALISMAN cumplió con su obligación de alistamiento de la 
localización para la perforación, de tal forma que hubiese sido imposible dar 
inicio a las labores contratadas con anterioridad a esa fecha. 

En lo referente a la entrega tardía del programa de perforación, C & CO 
manifiesta que la versión a la que hace referencia TALISMAN de 29 de febrero 
de 2012, corresponde a la versión final y completa, sin que esto refleje, 
contrario a lo que se manifiesta en el acto de terminación, un atraso imputable 
a C & CO, pues lo que sucedió durante la ejecución contractual fue que con 
anterioridad, durante el mes de diciembre de 2011, se remitieron por parte del 
Contratista versiones preliminares para que fueran discutidas entre las partes, 
de las que derivaron múltiples ajustes. De esta forma, el tiempo que demandó 
realizar dichas modificaciones no puede ser atribuido a C & CO para derivar de 
allí una situación de incumplimiento sancionable con la terminación del 
contrato, máxime cuando el 6 de marzo de 2012 TALISMAN recibió sin ninguna 
objeción el programa de perforación. 

Por último, la Convocante manifiesta que los plazos originales fueron 
prolongados o modificados por las partes, de tal forma que, a la luz de estas 
adendas, no puede predicarse que se hayan incumplido los términos 
contractuales. 

Evaluadas las argumentaciones de las partes y el acervo probatorio, estima el 
Tribunal que el evento de incumplimiento que es objeto de estudio, esgrimido 
por TALISMAN en la carta de terminación, carece de la trascendencia y la 
entidad necesarias para servir de fundamento a una decisión cuya repercusión 
es la aniquilación del acuerdo de voluntades, máxime cuando la ejecución del 
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Contrato evidencia que este pretendido incumplimiento fue neutralizado en 
varios de los supuestos por retardos imputables a la Convocada, o subsanado 
por la aquiescencia de ésta última, que consintió en que se continuará con la 
realización del objeto contractual. 

Contrario a lo sostenido por la Convocada, en el sentido de que las condiciones 
climáticas eran fundamentales para el proyecto y que por tal razón el inicio de 
la perforación debía acaecer en el mes de octubre de 2011, del material 
probatorio obrante en el proceso emerge con claridad que, no obstante el 
transcurso del tiempo, la Contratante contribuyó también en el retraso que se 
presentó en el comienzo de las actividades, lo que conduce a concluir que la 
fecha de inicio de las operaciones no tenía la trascendencia para la satisfacción 
del interés del Contratante que con posterioridad se plantea en la defensa de la 
Convocada. El comportamiento de TALISMAN durante la ejecución del contrato 
resta credibilidad a sus afirmaciones, pues no de otra manera se puede 
entender, a la luz de la sana crítica, que ella haya dilatado el cumplimiento de 
su obligación de alistar la localización de la zona de perforación hasta el mes 
de enero 2012, a sabiendas de que la misma constituía una condición 
indispensable para el inicio de la ejecución contractual 97 , y que hubiese 
extendido el envío del acta de inicio para su suscripción hasta el 13 de enero 
de 2012-recibida el 17 de enero de 2012 en las oficinas de C & C0-. 98 

Importante traer en este punto a colación las manifestaciones del señor Boris 
Mullet, "Project Manager" de TALISMAN, en relación con el asunto que se 
estudia. 

"DR. GAMBOA: ¿ Y qué Je significaba a Talisman esas demoras? 

SR. MULLET: Nosotros teníamos como les comenté planeada la 
operación desde octubre hasta marzo con el período de perforación 
durante la temporada seca, entonces mientras no se le hacía el inicio del 
pozo, cosa que el tiempo estimado para cada pozo se había estimado 
entre 20 - 25 días, eso hacía que iba corriendo la ventana operativa de 
perforación y para nosotros significa tener contratistas, todos los 
contratistas de soporte, los contratos de soporte más tiempo, contratista 
de obra civiles más tiempo, contratista de seguridad más tiempo, los 
helicópteros más tiempos (sic), todos los contratos que soportaban la 
logística de la operación más tiempo para nosotros. En un momento, 
nosotros Jo que hubiésemos querido tener es el taladro listo así no 
estuviera completamente lista la locación quisiéramos tener el taladro listo 
porque eso iba a damos un poco más de certeza de cuándo se iba a 
iniciar las perforaciones. 

97 Declaración de Luis Alberto Moneada Fl. 22 C. Testimonios 
98 Si bien es cierto que en el mes de noviembre de 2011 TALISMAN remitió a C & CO un documento 
contentivo del acta de inicio, no se puede pasar por alto que se trataba de un borrador. Así pues, no se 
compadece con el relato de la Convocada que el objetivo fuese iniciar las labores de perforación en el mes 
de octubre de 2011. 
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Ahora, el seguir demorando ese primer hito que era estoy listo, el hito de 
estoy listo en Bogotá pues tenía la consecuencia, era mayor permanencia 
para nosotros, mayor extensión del tiempo operativo de todos los 
contratos. 99 

(. . .) 

DR. GUTIÉRREZ: ¿usted sabe en qué momento estuvo completada o 
terminada la localización del pozo Segua 2? 

SR. MULLET: El pozo Segua 2 tuvimos 2 fechas de completamiento, la 
primera, y hay dos fechas de completamiento documentadas y con un 
acta de entrega, la primera fue relacionada con el área de campamentos, 
estuvo lista en diciembre, ese fue el período 2011-2012, en diciembre de 
2011 y Juego hay un acta de entrega ya finalizada con el área de taladros 
que data de enero de 2012. 

DR. GUTIÉRREZ: Enero de 2012 tuvo la localización por completo. 

SR. MULLET: Sí. 

DR. GUTIÉRREZ: ¿ Quién era el encargado de poner a disposición la 
localización? 

SR. MULLET: Nosotros teníamos, Talisman tenía un contratista llamado 
Meyan que era el contratista nuestro de obras civiles, él tenía hito de 
entrega de la localización completa. 

DR. GUTIÉRREZ: ¿Pero digamos era Talisman la encargada de poner a 
disposición la localización? 

SR. MULLET: Correcto, a través de su contratista Meyan. 

DR. GUTIÉRREZ: ¿Antes de que esté completa o lista la localización es 
posible perforar, iniciar la perforación? 

SR. MULLET: No. 

DR. GUTIÉRREZ: Usted nos dijo o nos ha dicho durante su declaración 
que ustedes esperaban iniciar la perforación a mediados de diciembre de 
2011. 

SR. MULLET: Sí. 

99 Declaración de Boris Mullet. Fl. 86R C. Testimonios. 
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DR. GUTIÉRREZ: ¿Cómo hubiera sido posible iniciar esa perforación a 
mediados de diciembre de 2011 si la localización solo estuvo lista en 
enero de 2012? 

SR. MULLET: No hubiera sido posible iniciarla (. .. )". 

Así las cosas, resulta insostenible la posición planteada por TALISMAN a este 
respecto, en tanto que si el tiempo era esencial para la realización del interés o 
del beneficio esperado con la operación económica, ella misma no habría 
retardado la materialización de una de las obras que era condición esencial 
para el inicio de las labores de perforación. Más aún, la tardanza en la 
culminación de las obras civiles relativas a la localización resta trascendencia a 
los retrasos que se imputan a C & CO, en tanto que, no hubiera sido posible, 
en ningún caso, empezar las labores de perforación en el mes de octubre de 
2011, que era la fecha proyectada, según lo señala la Convocada en el acto de 
terminación. 

Igualmente, la conducta de las partes enderezada a conservar la relación 
contractual, que se manifiesta en los múltiples convenios alcanzados a esos 
efectos, al igual que en la continuación de la ejecución del contrato, son 
muestra fehaciente de la anuencia del Contratante frente al retraso que hubiera 
podido tener el Contratista, y por lo mismo hace inane esta situación para servir 
de basamento a la decisión de terminación unilateral. 

En relación con este aspecto de la controversia, conviene subrayar que el 
artículo 1608 del e.e. establece los casos en los que el deudor se encuentra 
en mora, fijando la regla para los casos de obligaciones sujetas a un plazo 
suspensivo a la falta de cumplimiento del deudor dentro del término estipulado. 
En ese orden de ideas, C & CO habría incurrido en mora al no poner a 
disposición de TALISMAN el taladro para la fecha acordada. 

Sin embargo, aun cuando acaece el supuesto de hecho de la norma en 
comento, no se puede pasar por alto que existen eventos que inhiben la 
producción de los efectos naturales que el ordenamiento jurídico le reconoce a 
dicha situación. En ese sentido, se han reconocido como casos en los que cesa 
la mora (purgatio morae), a aquellos en los que: a) como manifestación 
voluntaria del acreedor, éste renuncia al cobro de lo que se le adeuda; b) por 
concesión de una moratoria de pago por el acreedor, y; c) cuando el acreedor 
se pone en una situación de mora que compensa o neutraliza la mora del 
deudor, siguiéndose la máxima "la mora purga la mora".1ºº 
Por tanto, al ubicarse los incumplimientos recíprocos de las partes y los 
acuerdos a los que llegaron TALISMAN y C & CO para la continuación de la 
operación, que se ejecutaron con posterioridad al surgimiento del 
incumplimiento, dentro de los supuestos señalados para la purga de la mora, 

100 Acedo Penco, Ángel. Teoría General de la Obligaciones. Ed., Dykinson. p. 169 (2010). 
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esbozar el retraso en la iniciación de las labores de perforación por la tardanza 
en la entrega de los equipos y el programa de perforación como una de las 
razones para dar por terminado el contrato carece de soporte jurídico. 

Adicionalmente, no debe perderse de vista que, de acuerdo con las pruebas 
que obran en el proceso y los hechos reconocidos por las partes, TALISMAN 
no solamente prescindió de la declaración de terminación del contrato ante el 
retraso que en aquel momento se presentó por parte de C & CO en lo 
concerniente a la puesta a disposición del taladro y a la entrega del programa 
de perforación, sino que, además, dio a conocer su intención de continuar con 
la ejecución del contrato, lo que se concretó en que las partes dieran inicio a 
las labores de perforación. 

Puede señalarse, entonces, que el Contratante observó una conducta en la 
que, de una parte, permitió la ejecución "tardía" del contrato -que sería 
oportuna si se tienen en cuenta los plazos otorgados por TALISMAN-y, de la 
otra, se abstuvo de tomar medida alguna motivada por el estado de 
incumplimiento en el que se habría situado el Contratista. Como resultado de lo 
anteriormente señalado, pretender fundar en este hecho la declaratoria de 
terminación del contrato, después de un silencio en ese sentido, así como de la 
aquiescencia para la continuidad de la ejecución del contrato, resulta 
infructuoso en tanto es contradictorio e inconsistente con los actos previos 
desplegados por la Convocada. 

Así, por ejemplo, en el sistema jurídico estadounidense, en litigios que 
involucran la ejecución de contratos de perforación, incluso en aquellos en los 
que se ha pactado que el tiempo es de la esencia del negocio101, se ha 
aplicado por las cortes norteamericanas la doctrina del estoppel al contratante 
que después de haber permitido la ejecución tardía del contrato, fundamenta 
luego su pretensión de terminación contractual en el retraso que no reprochó 
oportunamente.102 

En el ámbito colombiano es posible arribar a la misma conclusión a partir de la 
doctrina de los actos propios. Al respecto, es relevante recordar que la regla 

101 Anderson, Owen L. The anatomy of an Oil and Gas Drilling Contract. Tulsa Law Journal, Vol. 25, No. 3. 
Ed., University of Tulsa. p. 409 (1990) 
102 La doctrina del estoppel ha sido caracterizada por la doctrina especializada como una manifestación 
que, en el derecho anglosajón, está encaminada a la "protección de la coherencia contractual". En ese 
sentido, se ha señalado que "[c]on fundamento en el estoppel, dentro de un proceso una persona está 
impedida de formular alegaciones, aunque sean ciertas, que estén en contradicción con el sentido objetivo de 
sus anteriores declaraciones o de su conducta anterior. No se puede, en el curso de un proceso, alegar y 
probar la falsedad de algo que la misma parte, con anterioridad, ha presentado, con sus palabras o su 
conducta, como verdadero.// Se prohíbe de esta forma cualquier actuación que constituya una revocación 
de un acto en detrimento de terceros, puesto que a las partes les es exigible un deber de preservar la 
apariencia generada, lo que constituye un verdadero impedimento para que una persona adopte una 
posición jurídica incompatible con aquella asumida precedentemente, y con base en la cual otra persona ha 
ajustada su conducta de forma tal que la nueva posición jurídica le resulte dañosa." Bernal Fandiño, 
Mariana. El deber de coherencia en el derecho colombiano de los contratos. Ed., Pontificia Universidad 
Javeriana. págs. 157 y 158. (2013) 
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"venire contra factum proprium non va/ef' ha tomado cada vez mayor fuerza al 
interior de la disciplina jurídica. Teniendo como fundamento a la buena fe, 
principio trasversal del derecho, la inadmisibilidad de volver contra la propia 
conducta cuando a partir de ella se ha generado una expectativa razonable o 
una confianza legítima, encuentra sustento en el deber de coherencia y en la 
consistencia en las actuaciones humanas. Puesto en otros términos, la doctrina 
de los actos propios determina que "nadie puede variar de comportamiento 
injustificadamente cuando ha generado en otros una expectativa de 
comportamiento futuro. "103 

Ha señalado al respecto la jurisprudencia civil lo siguiente: "Precisamente, con 
fundamento en el marco antes descrito, se ha desarrollado una regla jurídica de 
singular importancia en la actualidad para efectos de evaluar el 
comportamiento humano con trascendencia jurídica, que se conoce en el 
derecho contemporáneo como la "doctrina de los actos propios" -venire contra 
factum proprium non va/et manifestaban los juristas del medioevo-, conforme a 
la cual, en líneas generales, en virtud de la buena fe objetiva existe el deber de 
comportarse en forma coherente, de tal manera que una persona no puede 
contradecir injustificadamente sus conductas anteriores relevantes y eficaces, 
particularmente cuando con ellas se haya generado una confianza razonable 
en los otros en el sentido de que dicho comportamiento se mantendrá -
expectativa legítima-, deber cuyo incumplimiento o desatención puede dar 
origen a consecuencias de diversa naturaleza, tales como la inadmisibilidad o 
rechazo de la pretensión o excepción que tenga como fundamento el 
comportamiento contradictorio, o, en su caso, la reparación de los daños 
causados por la infracción del deber jurídico en esos términos asumido y por la 
vulneración de los intereses legítimos de aquel cuya confianza se vio 
defraudada. "1º4 

Desde el punto de vista de sus efectos, esta figura supone entonces que el 
sujeto que a través de una conducta jurídicamente relevante e inequívoca, ha 
expresado su intención de preservar o modificar una situación jurídica, no 
puede con posterioridad contravenir tal comportamiento, desconociendo las 
expectativas que a partir de ella se hayan generado, y, en consecuencia, 
vulnerar injustificadamente la confianza de su contraparte. Por el contrario, 
debe mantener la coherencia en su comportamiento y, por tal razón, debe 
abstenerse de realizar actos contradictorios e inconsistentes. De no cumplir con 
esta directriz, esto es, de comportarse contradictoriamente, en franco 
desconocimiento de su proceder anterior, la sanción que impone el derecho es 
la inadmisión de· dicho proceder o, en su caso, la indemnización de los 
perjuicios de esa forma ocasionados. 

En consecuencia, frente a la situación que aquí se analiza, es evidente que la 
decisión de TALISMAN de fundamentar el acto de terminación del contrato en 

103 López Mesa, Marcelo. La doctrina de los actos propios: esencia y requisitos de aplicación. Revista 
Vniversitas, No. 119. Ed., Pontificia Universidad Javeriana. p. 191. (2009). 
104 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 5 de agosto de 2014. 
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el retraso que tuvo el inicio de las labores de perforación, no sólo no es 
admisible en razón de que operó la purgatio morae, sino que a la luz de la 
doctrina de los actos propios debe rechazarse por ser incoherente con su 
conducta anterior de admitir la ejecución del contrato, subsanando los 
incumplimientos que se habían presentado hasta ese momento, y que de 
manera tardía e inconsistente alegó como una de las razones para abatir el 
vínculo que existía entre las partes. 

Por otra parte, el Tribunal encuentra que carece de fundamento la posición 
esgrimida por TALISMAN, en el sentido de señalar que su aquiescencia en la 
continuación de la ejecución del contrato fue una manifestación de buena fe y 
solidaridad contractual, en la medida en que buscó la conservación de los 
efectos del contrato antes que su resolución. Tal justificación sería admisible en 
el evento de que TALISMAN hubiese logrado acreditar su completa sujeción a 
los cánones contractuales, esto es, que no se alejó del programa obligacional y 
que fue, de manera exclusiva, C & CO la que desconoció los compromisos 
adquiridos. Sin embargo, quedó acreditado que la Convocada se retrasó 
igualmente en una prestación que era fundamental para el inicio de las labores 
de perforación, como era la actividad relacionada con el alistamiento de la 
localización. 

Desde esta perspectiva, se desvanece cualquier posibilidad de apoyar la 
decisión de terminación unilateral del contrato en un evento superado, que, en 
los términos estudiados, no tiene la virtualidad para justificar la determinación 
aquí enjuiciada. 

3.2.4. Los eventos relativos al incumplimiento de las normas HSE y el 
atraso en los pagos a empleados y proveedores 

En lo que tiene relación con los motivos consistentes en la violación de las 
normas HSE (salud ocupacional, seguridad y medio ambiente), la Convocada 
esgrimió en el acto de terminación contractual que se habían presentado 
incumplimientos severos respecto de las mencionadas disposiciones, y citó, a 
título de ejemplo, el relacionado con "la falta de idoneidad del diseño de la 
subestructura del taladro, la cual necesitaba refuerzos para satisfacer 
condiciones mínimas necesarias para una operación segura y prevenir un 
posible colapso." 

Sin necesidad de profundizar en lo que atañe a este específico incumplimiento, 
cuyo planteamiento en la carta de terminación es a todas luces extemporáneo 
cuando para esa fecha las actividades de perforación llevaban varias semanas, 
se advierte que las transgresiones que se pudieron presentar a las 
disposiciones de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional no tuvieron la 
trascendencia suficiente para que ellas dieran fundamento a la decisión de 
terminar el contrato. No en vano TALISMAN, que se mostró sumamente 
cautelosa en relación con el cumplimiento de la normativa HSE al momento de 
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discutir la posibilidad de revestir la formación León, no tomó ninguna medida 
correctiva de trascendencia en relación con las reales o presuntas violaciones 
que respecto de esas disposiciones habría cometido C & CO, lo que evidencia 
que se trata de una situación que no afectaba de manera importante la 
ejecución del contrato ni la consecución del objetivo propuesto. 

En efecto, se observa en las pruebas allegadas, que contrario a lo señalado por 
la Convocada, si bien se presentaron deficiencias en las cuestiones 
relacionadas con la normatividad HSE, estas nunca tuvieron la gravedad de las 
que ahora se las reviste. Como lo manifiesta Arturo Sánchez, "HSE Advisor" de 
TALISMAN, en correo de 20 de abril de 2012, dirigido a funcionarios de C & 
CO, "Si bien es cierto, debemos reconocer que el tema de HSE ha mejorado 
desde el inicio, a la fecha también lo es que las condiciones identificadas 
definitivamente No son aceptables y deben ser corregidas a la brevedad 
posible y tomarse medidas para que el nivel HSE de las operaciones no se 
caiga"1º5. Más adelante, el 23 de abril de 2012, Adriana Estrada, Coordinadora 
de HSE de TALISMAN, manifiesta en un correo electrónico remitido a 
funcionarios de la Contratante y al Contratista, que: "Realizando un balance 
desde el inicio de la Matriz de actos y condiciones subestándar, a la fecha se 
han generado (50) hallazgos de los cuales se encuentran abiertos (13) y 
cerrados (57) estos se encuentran evidenciados fotográficamente, lo cual 
quiere decir que a la fecha tendríamos un 7 4% de cierre y de acuerdo al mail 
enviado en días pasados, lo solicitado para el día 18 de abril era un 80%. De 
igual forma se había solicitado para el mismo día la presentación del avance de 
cierre de los hallazgos generados de la auditoria del casino con sus respectivos 
registros fotográficos de un 70% y a la fecha no lo ha enviado." 1º6 

No cabe duda, entonces, que el adjetivo que se asigna a las violaciones 
alegadas respecto de las normas HSE ("severas") es inconsistente con la 
realidad, pues de haberse tratado de violaciones de esa entidad, tal situación 
habría ameritado una intervención contundente de TALISMAN, tal y como lo 
había advertido Arturo Sánchez en correo de 10 de enero de 2012, en el que 
expresó a Ricardo Correa lo siguiente: "Nuevamente hago énfasis en que, de 
no existir el personal, elementos y procedimientos (A TS, Permisos, formatos, 
etc.) establecidos para el control de riesgos en la locación, la interventoría tiene 
la instrucción de suspender las actividades de manera inmediata" 1º7, situación 
que nunca ocurrió. 

Lo mismo sucede con los supuestos incumplimientos relacionados con el pago 
a personal y proveedores, frente a los cuales no obra prueba alguna en el 
expediente que evidencie su trascendencia. Por el contrario, lo que se advierte 
de los medios de prueba es que de las "varias comunicaciones que dan cuenta 
de la insuficiencia en los pagos a personal" que recibió TALISMAN, únicamente 
se tiene razón de las correspondientes al atraso en los pagos a Transportes 

10s C. Pruebas 7, tl. 223. 
106 C. Pruebas 7, fl. 239. 
101 C. Pruebas 7, fl. 220. 
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Vichada que se encuentran sustentados en correos del 12 de mayo y 22 de 
junio de 2012, esto es, cuando ya se había comunicado el acto de terminación. 
Por el contrario, observa el Tribunal que en el acervo probatorio se encuentran 
las copias de los recibos de pago de nómina108 y las copias de las planillas de 
los aportes a la seguridad social1º9 de C & CO, que dan cuenta de que el 
Contratista cumplió efectivamente con sus obligaciones como empleador, 
situación que es ratificada por los paz y salvos remitidos por C & CO a 
TALISMAN mediante comunicación de 26 de junio de 2012110, en los que se 
observa que dicha sociedad se encontraba al día con sus obligaciones frente a 
empleados y proveedores. 

Así las cosas, resulta palmario que las causales consignadas en los referidos 
literales (d) y (e) de la Cláusula 2.31.2 no fueron alegadas en debida forma, ni 
fue acreditada su efectiva realización en este proceso, pues no se cumplió c;on 
los requisitos exigidos para que se pueda hacer uso de la facultad de 
terminación unilateral, en cuanto que no quedó acreditado en el proceso que se 
tratara de eventos que conculcaran de manera relevante los intereses de las 
partes o que tuvieran la entidad suficiente para afectar el interés perseguido por 
el Contratante con la celebración del contrato. 

3.2.5. La referencia genérica a la situación financiera de C & CO como 
causa de terminación del contrato 

Una revisión general de la Carta de 8 de mayo de 2012 evidencia que al 
invocar esta causal de terminación la única manifestación que hizo TALISMAN 
fue la de transcribir el contenido del literal (c) de la Cláusula 2.31.2., sin 
esbozar, siquiera sucintamente, cuál era el fundamento que sustentaba la 
utilización de la mentada causal para dar por terminado el contrato. 

Como se señaló con anterioridad, el ejercicio de la facultad resolutoria impone 
a quien decide dar por terminado el contrato la carga de individualizar las 
razones en que se basa el rompimiento del vínculo contractual y, asimismo, la 
de exponer a su contraparte los fundamentos en que aquellas se afincan, de tal 
forma que le permita a esta última conocer y controlar el ejercicio de esta 
atribución, lo mismo que adelantar adecuadamente su revisión judicial. 

En ese sentido, no son de recibo manifestaciones lacónicas, genéricas o 
abstractas para servir de base al acto de terminación, en tanto que, al tratarse 
de un mecanismo de autocomposición que permite finiquitar el vínculo 
contractual por la mera decisión del contratante investido con esa facultad, las 
exigencias de claridad, transparencia y argumentación se agravan para cerrar 
la puerta a conductas que puedan llegar a ser abusivas o arbitrarias. 

100 C. Pruebas 9, fls. 92 - 232. 
109 C. Pruebas 9, fls. 234 - 272. 
110 C. Pruebas 9, fls. 274 - 319. 
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Así lo ha reconocida la doctrina especializada, para la cual "[c]on la recisión 
unilateral, la o las partes quedan facultadas por su sola voluntad a extinguir el 
vínculo jurídico extrajudicialmente. El receso no puede ser abusivo, o sea, sin 
justa causa: el hecho que determina a no seguir con la relación debe ser 
objetivamente razonable, entendible, justificado. Actuar de buena fe en estos 
casos implica el deber de preaviso o de informar la causa del receso. 
(. . .) 
Como la consagración de la facultad rescisoria no se concibe dentro de la 
arbitrariedad sino dentro de la discrecionalidad, ello supone que en todo caso 
su ejercicio debe estar regulado estableciendo las circunstancias o los motivos 
que legitiman este proceder. "111 

Siguiendo con el análisis sistemático que permite el mejor entendimiento de las 
causales de terminación, resulta pertinente volver sobre el estudio de la oferta 
del Contratista (Anexo No. 2). En ese documento, numeral 3.2.7, se hace 
referencia a la "Terminación por inestabilidad del Contratista", en la que se 
señala que dicha eventualidad puede presentarse en el siguiente contexto: 

"No obstante cualquier otra disposición de este Contrato, en [caso] de que 
el Contratista: 

• Efectúe una [c]esión para beneficio de acreedores; o 
• Tenga una petición de quiebra presentada por o en Contra del 
Contratista; o 
• Se Je haya nombrado un síndico o un gerente síndico; o 
• Haya tomado medidas para liquidar o voluntariamente liquidar sus 
operaciones; o 
• Tenga una petición de liquidación presentada contra ésta; o 
• Haya sido liquidado por un tribunal; o 
• Sea responsable de cualquier robo o apropiación indebida de 
propiedad de la Compañía; o 
• Esté sometida a una reorganización corporativa, este Contrato, a 
opción única de la Compañía, puede ser terminado de inmediato por la 
Compañía presentándole notificación al Contratista y el Contratista acepta 
que no tendrá derecho a reclamar compensación de la Compañía con 
respecto a tal terminación. En caso de que el contrato se termine bajo 
esta cláusula, no se aplicará la tarifa de terminación temprana." 112 

Si bien el Tribunal considera que los eventos contemplados en la mencionada 
disposición no son taxativos, en cuanto el mencionado literal (c) de la Cláusula 
2.31.2. del Contrato prevé que está bajo su amparo cualquier evento en que la 
incapacidad financiera del Contratista "no Je permita cumplir con las 
obligaciones adquiridas en el Contrato", lo cierto es que se deriva de la 
estipulación citada, en el contexto de los deberes que emergen de la buena fe, 

111 Ordoqui Castilla, Gustavo. Buena fe contractual. Ed., Ibáñez. p. 457 (2011) 
112 C. Pruebas 8 fl. 143. 
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que en el ejercicio de la facultad resolutoria deban exponerse las circunstancias 
ciertas y relevantes, de carácter financiero, que pongan en peligro la 
consecución del fin perseguido por las partes, que no la simple transcripción 
abstracta de la causal, circunstancia que, como ya se ha expresado, fue la que 
se presentó en este asunto. Y lo anterior es independiente, además, de que la 
alegada "incapacidad financiera" resultara cierta, luego de la evaluación 
efectuada a posteriori, esto es, en el curso del trámite arbitral. 

En consecuencia, encuentra el Tribunal que, en el contexto de los deberes 
derivados de la buena fe, no resulta admisible la forma como TALISMAN 
ejerció la facultad consagrada en la Cláusula 2.31.2, con base en la causal 
prevista en el literal (c), pues es suficientemente claro que contravino las 
cargas que pesan sobre el contratante que pretende poner fin al contrato en 
ejercicio de una cláusula resolutoria. 

3.2.6. El incumplimiento que se imputa respecto de la conducta de C & 
CO en la actividad de perforación 

Dentro de las consideraciones incorporadas en la carta de terminación 
contractual, TALISMAN señala que: "[e]I objeto del contrato consiste en la 
realización de los trabajos de perforación y corazonamiento de dos (2) pozos 
estratigráficos-denominados Segua 2 y Segua 1-, bajo la modalidad "llave 
en mano". Además de tratarse de una clara obligación de resultado a cargo de 
C&Co, cuya falta de obtención conlleva, por ley, la presunción de 
responsabilidad de quien la contrajo y la incumplió, el Contrato es claro en 
señalar que las tareas a cargo de C&Co debían adelantarse de manera 
oportuna y diligente, y obrando con plena autonomía técnica, directiva, 
administrativa y financiera, según se precisa en la §1. 1. del Contrato, 
condiciones que ciertamente se han incumplido." 

Más adelante en la comunicación, en lo referente a las actividades de 
Perforación la Convocada expone que: "{d]urante las operaciones de 
perforación se incurrió en las siguientes faltas, entre otras, provenientes de la 
negligencia de C&Co, todas ellas imputables a C&Co que condujeron a la 
pérdida del pozo y por ende, al incumplimiento del Contrato, por causa 
exclusivamente atribuible a esa compañía: 

"a. El personal asignado por C&Co a la operación, a pesar de lo 
ofrecido, carecía de la experiencia suficiente para adelantar las 
operaciones de perforación bajo los estándares exigidos en el Contrato y 
ofrecidos por C&Co. De ello fue advertido en diversas ocasiones por 
TCOG sin que se hubieren adoptado las medidas apropiadas para 
remediar tan delicada situación. 
"b. No contaba con los equipos adecuados para el buen desempeño 
de las actividades, a pesar de lo ofrecido y de que este era compromiso 
ineludible de C&Co. 
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"c. La actividad de perforación, no se llevó a cabo atendiendo las más 
elementales técnicas de la industria de la perforación de este tipo de 
pozos y se incumplieron los más básicos estándares a lo que el Contrato 
/os obligaba." 

Arribó así a la conclusión TALISMAN de que "es evidente que C&Co ha 
incumplido gravemente el contrato pues, además de los incumplimientos 
previos tales como demoras en la movilización de equipos, retardo en su 
alistamiento, retrasos en el desplazamiento del personal, violación de las 
normas de seguridad industrial, ambientales y salud ocupacional, se abstuvo 
de proveer y mantener un equipo en condiciones adecuadas para llevar a cabo 
las operaciones y no suministró el personal idóneo que asumir en forma 
adecuada esta operación, incluyendo el denominado 'Company Man', hasta el 
punto que la decisión de reducir el peso del Jodo y la insuficiencia técnica y 
operativa de los equipos, condujo al deplorable resultado de cerrar el Pozo 
Segua 2." 

Esta última consideración es reconocida como la razón fundamental de la 
terminación del contrato, tal y como lo manifestó en su declaración el abogado 
Juan Sebastián Lombana, asesor jurídico de TALISMAN. 

"DR. GUT/ÉRREZ: Sí le entiendo bien la principal razón que tuvo para 
haber hecho la terminación, y creo que es el enfoque de la carta, fue el no 
cumplimiento del resultado de la entrega del pozo? 

SR. LOMBANA: Sí, la no entrega del pozo, sí, de acuerdo, y siempre lo 
fue, y en eso puede dar fe Leonardo Nates que es una persona técnica, 
hubo un mal manejo de lodos y eso fue la causa que llevó a que se 
perdiera el pozo, eso siempre Jo dijo Leonardo, cuando se preparó esta 
carta yo Je pedí a Leonardo que me entregara un correo interno, no sé si 
Talisman todavía Jo conserve, de oiga, qué pasó desde el punto de vista 
técnico porque es un tema muy complejo y él Jo explicaba, mire hubo un 
mal manejo de lodos, la formación, /as paredes se vinieron y se perdió el 
pozo por culpa de ese manejo (. .. )". 

Ahora bien, pasa a estudiar el Tribunal si a la luz del contrato el hecho de que 
no se alcanzara el resultado, en particular el fracaso en la perforación del pozo 
Segua 2, era suficiente para darlo por terminado, de acuerdo con el régimen de 
las obligaciones acordado y, concretamente, el correspondiente a aquellas 
referidas a las actividades de perforación y corazonamiento. 

Al respecto se debe tener presente que si bien se ha definido por el Tribunal 
que el régimen de las obligaciones adquiridas por C & CO, en relación con el 
alcance de los servicios de perforación y corazonamiento, corresponde al de 
las denominadas obligaciones de resultado, no puede pasarse por alto que en 
el mismo clausulado se previó como un riesgo inherente a las actividades de 
perforación la situación de que no se logrará la profundidad requerida, 
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asignándose dicho riesgo, para el caso de la primera perforación, por cualquier 
causa, a C & CO. Así se desprende, en efecto, de la cláusula 1.1.1 del 
contrato: "feln el evento que el CONTRATISTA no pueda alcanzar la 
profundidad definida por TCOG en este Contrato por cualquier razón. (i) el 
CONTRATISTA se obliga a reperforar el pozo por su cuenta v riesgo ('Primera 
Re-perforación'); (ii) Si la Primera Re-perforación que debe adelantar a su 
costo y riesgo el CONTRATISTA no resulta exitosa por su culpa, culpa grave o 
dolo, el CONTRATISTA se encuentra obligado a realizar nuevamente un re
perforación sin costo alguno para TCOG y aquellas re-perforaciones que sean 
necesarias ("Re-perforación(es) Adicionales') hasta que se cumpla con su 
objetivo o que la misma no sea exitosa, pero se demuestre que el 
CONTRATISTA no haya obrado con culpa, culpa grave o dolo. Todos los 
costos asociados a la Primera Re-perforación y aquellas Re-perforaciones 
adicionales serán por cuenta del CONTRATISTA. En caso de que la Primera 
Re-perforación o las Re-perforación(es) Adiciona/es no sean exitosas, pero no 
habiendo obrado culpa, culpa grave o dolo el CONTRATISTA, TCOG podrá 
solicitar una nueva Re-perforación encontrándose obligado el CONTRATISTA a 
realizar la Re-perforación de acuerdo con las tarifas establecidas para este 
evento" (se destaca). 

Por consiguiente, aun cuando no se alcanzara el objetivo previsto de perforar a 
2400 pies de profundidad, el análisis sobre el cumplimiento o incumplimiento de 
las obligaciones no podía darse con la simple constatación objetiva de este 
hecho, pues el contrato contemplaba, precisamente, que ante la imposibilidad 
de lograr la profundidad mencionada lo procedente era continuar con la re
perforación. 

Este entendimiento se encuentra en consonancia con la interpretación que 
hace sobre la cláusula de Re-perforación el asesor jurídico de TALISMAN: 

"DR. GUTIÉRREZ: Hizo referencia durante su declaración a que el 
contrato contenía unos derechos de re-perforación. 

SR. LOMBANA: Sí señor. 

DR. GUTIÉRREZ: Nos podría explicar en qué consiste eso? 

DR. LOMBANA. Sí, evidentemente había una cláusula que establecía que 
si fallaba la perforación de un pozo C&CO a su cuenta, a su costo podía 
re-perforar, es decir, volver a hacer otra vez el hueco para ver si podía 
cumplir, eso se establecía. 

DR. GUTIÉRREZ: Sabe por qué razón se estableció eso, eso por qué 
razón se establece en un contrato? 

SR. LOMBANA: Normalmente se puede establecer, se puede establecer 
porque supongamos que hubo un tema de fuerza mayor, de caso fortuito, 
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un hecho de un tercero o algo que impidiera en un momento dado 
hacerlo, y pues obviamente uno dice, listo, si usted va a correr con todo el 
costo pues siga corriendo y siga perforando, pero evidentemente bajo 
condiciones normales y no de incumplimiento, si es a Jo que me está 
preguntando. 

DR. GUTIÉRREZ: No, Je estoy preguntando por la razón de la inclusión de 
la cláusula. 

SR. LOMBANA. Sí, la razón es, evidentemente un pozo puede pasar, son 
actividades complejas pero lo que en mi opinión, tendría que revisar 
nuevamente la cláusula, pero lo que en mi opinión se estaba consignando 
allí es, oiga, puede pasar un evento justificado, puede haber un tema de 
pérdida de presiones en el pozo, un montón de situaciones que uno dice, 
listo, mire, esto es normal de la operación, es una operación compleja, 
vuelvo e insisto, pero como tal en su momento se consideró esa cláusula 
cuando decimos la terminación, en el momento de dar la terminación 
nosotros dijimos, y yo personalmente dije, esto no puede ser para premiar 
el incumplimiento. 

Es decir, la cláusula o el derecho a re-perforar no surgía ni se originaba 
en un incumplimiento del contratista porque pues no podía hacerse de 
esta manera, era entendible que si hubiese habido un tema de fuerza 
mayor, si el pozo se pierde por mil cantidades de situaciones pero no por 
una situación de incumplimiento porque sí me lo preguntaron 
internamente, mi opinión legal en la compañía es, oiga y frente a esta 
cláusula de re-perforar ellos no podrían hacerlo o tener el derecho, y yo 
dije, mire, bajo condiciones de incumplimiento, no(. .. )". 113 

En consecuencia, salvo que se estuviera en presencia de un incumplimiento 
imputable a C & CO, diferente del mero hecho de que, en la primera 
oportunidad, no se lograra la perforación y corazonamiento hasta la 
profundidad pretendida, no era posible, a la luz de lo acordado por los 
contratantes, catalogar a C & CO como un Contratista incumplido por dicha 
circunstancia, para efectos de terminar unilateralmente el contrato con 
fundamento en el literal (b) de la Cláusula 2.31.2. 

Y es que si bien la mencionada estipulación, por tratarse de lo que se conoce 
por la doctrina especializada como una cláusula de esti/0114, regula de manera 
genérica la causal que permite hacer uso de la facultad resolutoria, una 
interpretación sistemática de los documentos contractuales permite arribar a un 

113 Testimonio de Juan Sebastián Lombana. 
114 Con base en la doctrina italiana, el profesor peruano Carlos A Soto Coaguila, expresa que "la cláusula de 
estilo es aquella pactada en sentido genérico y que por ende, no tiene ninguna eficacia, llegando algunos 
tratadistas a sostener que se estaría frente a una cláusula inútil." Soto Coaguila, Carlos A. Cláusula 
Resolutoria Expresa y "Cláusulas de Estilo" en obra colectiva: Incumplimiento contractual - Acciones del 
acreedor contra el deudor. Soto Coaguila, Carlos A. (Coord.) Ed., La Ley. p. 157. (2010) 
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entendimiento más preciso de lo que pretendieron las partes al consagrar este 
evento que habilita la terminación del contrato, que se acompasa con lo 
expuesto previamente. En relación con esta regla de interpretación se ha 
expuesto en materia arbitral que: 

" ... el primer inciso del artículo 1.622 del Código Civil establece la regla de 
la 'interpretación sistemática', según la cual 'las cláusulas de un contrato 
se interpretarán unas por otras, dándose/e a cada una el sentido que 
mejor convenga al contrato en su totalidad'. 

"Esta regla es impuesta por el más elemental sentido común, ya que las 
cláusulas de un contrato se encuentran subordinadas unas a otras y no 
pueden ser analizadas de manera aislada y autónoma, pues hacen parte 
de un conjunto dirigido hacia un propósito particular y específico que 
refleja la voluntad común de los contratantes. 

"Sobre este método de interpretación la doctrina puntualiza que 'una 
convención constituye un todo indivisible, y hay que tomarla en su 
totalidad para conocer también por entero la intención de las partes. No 
pueden tomarse aisladamente sus cláusulas porque se ligan unas a otras 
y se encadenan entre sí limitando o ampliando el sentido que 
aisladamente pudiera corresponderles, explicándose recíprocamente. En 
consecuencia para penetrar el sentido de cada una de las cláusulas, es 
indispensable examinarlas todas' (Luis Claro Solar. Op. cit. Pág.26). 

"En la misma línea de pensamiento, la jurisprudencia nacional 
reiteradamente ha precisado que en virtud de esta regla el juez debe 
examinar las cláusulas en su conjunto, 'analizando e interpretando unas 
por otras, de modo que todas ellas guarden armonía entre sí, que se 
ajusten a la naturaleza y a la finalidad de la convención y que concurran a 
satisfacer la común intención de las partes. El contrato es un concierto de 
voluntades que por lo regular constituye una unidad y en consecuencia 
sus estipulaciones deben apreciarse en forma coordinada y armónica y no 
aislando unas de otras como partes autónomas, porque de esta suerte se 
podría desarticular y romper aquella unidad, se sembraría la confusión y 
se correría el riesgo de contrariar el querer de las partes, haciéndole 
producir a la convención efectos que éstas acaso no sospecharon".115 

Así pues, cuando se ausculta lo previsto en la oferta del Contratista, la cual 
hace parte integral del Contrato (CI. 1.27), frente a la "Terminación por 
Insatisfacción con el Taladro o el Desempeño del Contratista", se observa con 
claridad que la simple situación de no alcanzar el resultado en la primera 
perforación no se consideró por las partes como un evento de incumplimiento 

115 Laudo arbitral de Teleconsorcio S.A., Telepremier S.A., Nec Corporation, Nissho Iwai Corporation, 
Mitusi & Co Ltda. y Sumitomo Corporation v. Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom- en 
liquidación, de 21 de mayo de 2003. Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Presidente, Jorge Suescún 
Mela y Juan Pablo Cárdenas Mejía. 
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que permitiera el ejercicio de la facultad resolutoria. Por el contrario en numeral 
3.2.2 de dicho documento, que regula esta circunstancia, se establece lo 
siguiente: 

"Si con razones justificables en opinión de la Compañía el Contratista ha 
fallado en la ejecución del trabajo de una manera apropiada y profesional, 
de acuerdo con las mejores prácticas internacionales (tales, por ejemplo y 
como limitación, la incompetencia del Contratista, el incumplimiento del 
Contratista ene I (sic) suministro de personal suficientemente y 
debidamente calificado; la falla del Contratista en mantener los seguros 
requeridos; la falla de perforar el primer pozo dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de movilización (actualmente Octubre 15 de 2011); 
incumplimiento del Contratista en ejecutar el trabajo de una manera 
apropiada y profesional; recibo de un reporte desfavorable o una 
evaluación de una entidad o agencia gubernamental que impida o 
suspenda las operaciones; falla en obtener las garantías apropiadas y los 
permisos para el que (sic) Contratista realice el trabajo; pérdida de 
cualquier certificado estatutario de idoneidad, aprobaciones, o requisitos 
gubernamentales similares; cualquier infracción sustancial de algún 
requisito de este contrato, incluyendo los que se estipulan en el Anexo B 
(alcance del trabajo); ejecución negligente por parte del Contratista, o falla 
del Taladro en cumplir con las declaraciones del contratista), la Compañía 
puede notificarle al Contratista de ello y esta notificación especificará la 
causa de su insatisfacción. En caso de que el Contratista no inicie la 
corrección, a satisfacción razonable de la Compañía, de los asuntos sobre 
los cuales se presenta la queja en un lapso de cuarenta y ocho ( 48) horas 
después de recibida la Notificación, la Compañía tendrá derecho de 
terminar el Contrato de inmediato tras la expiración de dicho periodo de 
48 horas. (. . .) En caso de que se termine el Contrato bajo esta cláusula, 
no se aplicará la tarifa de terminación temprana." 

Añádase que en el dictamen pericial elaborado por el perito Jorge Gualdrón 
(pág. 73), se señala que "en proyectos exploratorios la buena práctica de la 
industria petrolera, aconseja tomar las lecciones aprendidas de los primeros 
pozos, para aplicarlas a ser más exitosos los pozos siguientes a perforar." 
Asimismo, en la aclaración al dictamen pericial (pág. 310), se dice que "que un 
obietivo secundario de perforación de pozos estratigráficos es adquirir 
experiencia operacional del primer pozo para aplicarlo en los siguientes pozos 
a perforar." (resaltado por fuera del texto original) 

En consecuencia, estima el Tribunal que la interpretación que mejor se 
acompasa con lo establecido por las partes, a la luz de un examen coordinado 
de las disposiciones contractuales, es que la facultad resolutoria no 
contemplaba como una causal para su ejercicio el evento objetivo de que no se 
obtuviera la profundidad esperada, al que se le adjudicó en el contrato un 
régimen específico, ubicándose dicho riesgo, para el evento de la primera 
perforación, en cabeza de C & CO. De esta forma, como se señaló, lo que 
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procedía en el caso de que no se obtuviera en dicho evento el resultado 
proyectado, era que se adelantara la re-perforación por cuenta y riesgo de C & 
CO. 

Superada la cuestión previamente estudiada, otro aspecto que el Tribunal debe 
examinar es el concerniente a la actuación culposa imputada a C & CO, que 
habría dado lugar a la pérdida del pozo Segua 2. 

Como se anticipaba, TALISMAN fundó el acto de terminación, entre otras 
circunstancias, no sólo en el incumplimiento de la obligación de resultado que 
pesaba en el Contratista -sustentado en que no se alcanzó la profundidad 
proyectada en las labores de perforación y corazonamiento-, sino también en 
que la pérdida del pozo era imputable a C & CO por su negligencia, en tanto 
que el personal asignado a la operación carecía de la experiencia suficiente, 
como tampoco contaba con los equipos adecuados, y la actividad de 
perforación se llevó a cabo sin atender las más elementales técnicas de la 
industria. 

TALISMAN, para atribuir la referida falta de diligencia a C & CO, estableció que 
esta última no hizo un correcto manejo de sólidos debido a las fallas en su 
equipos, a la par que erró al momento de tomar la decisión de reducir el peso 
del lodo, causando con ella la pérdida del pozo. 

En efecto TALISMAN señaló al momento de dar por terminado el contrato, que 
"los daños en el Pozo Segua 2 obedecieron a un deficiente trabajo de C&Co, 
cuando se alcanzó una profundidad de 2. 159 pies, particularmente por la 
reducción del peso del lodo, que ocasionó la desestabilización de las paredes 
del Pozo Segua 2 e impidió entrar a la profundidad alcanzada, hasta el punto 
que tuvo que ser abandonado, decisión que fue comunicada por TCOG en Abril 
20 de 2012, luego de recibir la recomendación de C&Co y ante la imposibilidad 
de continuar con la perforación." 

Sin embargo, dicho señalamiento fue refutado tanto en el dictamen pericial 
aportado por la Convocante 116 como por el testigo Gustavo Daniels 117, quienes 
coincidieron en señalar que la disminución del peso del lodo y el manejo de 
sólidos no fueron las causas de la pérdida del pozo. 

Más contundente al respecto es la posición asumida en el proceso por la propia 
TALISMAN, pues en contra de lo que sostuvo al momento de tomar la decisión 
de poner fin al contrato, a lo largo del trámite esgrimió razones disímiles a las 
previamente alegadas para imputar la pérdida del pozo a C & CO. Se evidencia 
que durante el trámite arbitral TALISMAN afirmó que el pozo se perdió por 
errores de diseño, en cuanto a que el reducido espacio anular establecido por 
C & CO para el pozo causaba altos niveles de ECD's, produciendo una 

116 Página 32 del dictamen, páginas 19 y 20 de las aclaraciones al dictamen y página 23 de las aclaraciones 
al dictamen. 
117 Cuaderno de Testimonio páginas 49 y 50. 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
P. 83 



!LAUDO ARBITRAL DE C & CO DRILLING S.A.S CONTRA TALISMAN 

COLOMBIA OIL & GAS LTD] 9 de diciembre de 2015 

reacción mecánica en la Formación León y, por contera, la imposibilidad de 
continuar con la perforación por su derrumbamiento. A lo que añade que el 
diseño del pozo nunca previó el revestimiento de la Formación León. 

Por tanto, para el Tribunal es imposible desconocer la debilidad existente en lo 
expuesto en la referida comunicación de terminación, pues no sólo la versión 
inicial de TALISMAN aparece controvertida por algunas de las pruebas que 
obran en el proceso, sino que ella misma varió su posición en el eje central de 
su argumentación, dando una muestra clara del error en el que había incurrido 
al momento de formular el fundamento para el ejercicio de la facultad 
resolutoria. 

Ahora bien, encuentra en este punto el Tribunal que existen versiones 
encontradas en relación con la causa que habría dado lugar a la pérdida del 
pozo y que generó la imposibilidad de alcanzar el objetivo de los 2400 pies de 
profundidad en las actividades de perforación y corazonamiento. Por una parte, 
como ya se expuso, TALISMAN atribuyó esta situación, en un primer momento, 
a la decisión de C & CO de reducir el peso del lodo, variando posteriormente 
dicho enfoque para, con fundamento en el dictamen técnico rendido por José 
Hipólito Villamizar, señalar, como se puso de presente, que fue un error de 
diseño del pozo la causa que impidió culminar la operación exitosamente. En 
efecto, observa el Tribunal que, en el alegato de conclusión, la Convocada centra 
sus razonamientos para respaldar su declaración de incumplimiento del contrato, ya 
no en los argumentos contenidos en la carta de terminación, sino en un problema 
derivado del diseño del pozo: "La conclusión no da espera. La causa del fracaso 
del pozo Segua 2 fue otra muy diferente. Fue la presencia de derrumbes 
originados por el exceso de ECO que no pudieron ser transportados a la 
superficie debido a las restricciones del espacio anular diseñado por C & 
CO frente a Jo cual no se tomaron las medidas que condujeran a mitigar sus 
efectos ... " (negrillas del tribunal). 

Por su parte, C & CO alegó que la pérdida del pozo se debió a una causa 
extraña -que se calificó en el alegato de conclusión como un "hecho de la 
naturaleza"-, correspondiente a una reacción química por envejecimiento 
temprano del agua que contiene el fluido de perforación con las arcillas (lutitas) 
presentes en la Formación León, lo que condujo a su hinchamiento, reduciendo 
el diámetro del pozo y dando a lugar por su consistencia al embotamiento de la 
broca de perforación, junto con la imposibilidad de continuar las labores hasta 
alcanzar la profundidad proyectada. 

Ante la multiplicidad de versiones encontradas, cada una con un fundamento 
verosímil para ser aceptada, el Tribunal concluye que la contradicción entre los 
expertos se debe precisamente a la dificultad que representa hallar la 
verdadera causa de la pérdida del pozo, sin que se pueda llegar a determinar 
de manera incontrovertible la génesis de la imposibilidad de alcanzar el 
resultado propuesto. Con todo, lo evidente para el Tribunal es que se 
materializó el riesgo en cabeza de C & CO, referido al evento de que no se 
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pudiera alcanzar la profundidad definida "por cualquier razón", sin que se 
pueda considerar, ante la falta de certeza, que la causa de dicha circunstancia 
sea imputable a C & CO debido a la reducción en el peso del lodo y a los 
problemas en los equipos de control de sólidos. 

Con base en lo anteriormente señalado, al haber quedado desvirtuado el 
motivo alegado por TALISMAN en el acto de terminación para fundar la 
decisión -la actuación negligente de C & CO en las actividades de perforación-, 
es evidente que el ejercicio que hizo de la facultad unilateral que le fue 
concedida por el contrato, en tanto no cumple con la carga que le correspondía 
de individualizar a plenitud el incumplimiento y de acreditarlo, no fue ajustado a 
derecho, máxime cuando la misma Convocada varió su posición en el curso del 
proceso para alegar una motivación que no fue puesta de presente 
oportunamente al Contratista. 

Complementa este análisis lo sostenido en su declaración por Agustín De la 
Puente, quien al respecto señala lo siguiente: 

"Pero, al ver toda la evidencia de las deficiencias en cuanto a cómo se 
llevó acabo esa perforación desde el punto de vista técnico que era la 
experticia de C & CO no nuestra, nosotros no teníamos esa experticia, al 
ver la evidencia de cómo los equipos que habían llevado no eran equipos 
suficientemente adaptados a la situación y a la necesidad de esa 
operación y que la gente no es toda capacitada en su totalidad para llevar 
a cabo esa operación de manera segura, es que tomamos la decisión que 
fue bien difícil, repito para nosotros y para Ecopetro/ porque fue una 
decisión conjunta de TAL/SMAN con Ecopetro/, nuestro socio 50% de 
esto, de decir, pese a que tenemos el derecho de exigirle que ... su costo, 
pese a que tenemos la seguridad militar en la zona puesta, pese a que 
tenemos los acuerdos de comunidades listos, pese a que tenemos un 
compromiso con ANH pendiente, pues lamentablemente no nos quedó 
otra de decir. terminemos el contrato. asumiendo ese gran costo y ese 
impacto fuerte y económico para nosotros porque veíamos que esa 
operación iba a fracasar con lo que había ahí. iba necesariamente a 
fracasar (. .. .) "Eso no fue una decisión de decir, ah, este es un contratista 
más, no me cumplió, Jo dejo no, acá para nosotros y para Ecopetrol había 
mucho dinero, tiempo y obligaciones muy serias detrás de esta obligación 
y fue una decisión muy dura y también fue muy dura también en 
consideración del contratista porque también sabíamos que era una 
decisión que iba a tener efectos muy duros en ellos pero lamentablemente 
no nos dejaron opción" (se destaca). 

Se colige del mencionado testimonio, que ciertamente no fue la pérdida 
culposa del pozo por la reducción del peso del lodo la razón que llevó a 
TALISMAN a tomar la decisión final de dar por terminado el contrato, en tanto 
se evidencia de lo expuesto que la razón para ponerle fin, luego de las 
conversaciones sobre la re-perforación, fue que TALISMAN, de acuerdo con su 
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análisis, arribó a la conclusión de que C & CO no se encontraba en capacidad 
de alcanzar el objetivo contractual. Sin embargo, comoquiera que este 
fundamento no fue puesto de presente a la Convocante al momento de dar por 
terminado el contrato, no puede el Tribunal, debido a la carga incumplida por 
TALISMAN, ante la falta de claridad y congruencia entre los argumentos 
propuestos y la realidad de las causas que generaron el rompimiento del 
vínculo obligacional, darle su respaldo al acto de terminación, pues el juicio de 
legalidad se realiza sobre la comunicación que concreta los efectos del 
ejercicio de la facultad resolutoria y no sobre las razones que sean 
posteriormente esgrimidas en sede judicial, no obstante lo razonables o 
justificadas que a posteriori puedan parecer. 

3.2.7. Conclusión sobre la Pretensión Segunda Principal 

Encuentra el Tribunal, en conclusión, que de los motivos invocados por 
TALISMAN en la mencionada carta de terminación, un número importante no 
tenía la entidad suficiente para terminar el contrato anticipadamente, pues 
como se señaló no basta cualquier distanciamiento del programa obligacional 
para la aniquilación del acuerdo, en tanto es necesario que se trate de 
incumplimientos de trascendencia o relevancia -incumplimiento resolutorio-, 
otros simplemente no existieron y, algunos más, fueron desvirtuados. 

En ese sentido, debe prosperar la Pretensión Segunda Principal de la 
demanda, en la que se le pide al Tribunal que "se declare que TALISMAN 
incumplió el contrato a que se hace referencia en la pretensión primera 
principal, como consecuencia de que lo dio por terminado de manera unilateral, 
fundándose en incumplimientos de C & CO que no se presentaron o que no 
tuvieron la entidad suficiente para producir la terminación del contrato." Por las 
razones anteriormente esbozadas, el Tribunal no acoge las excepciones 
propuestas por TALISMAN al respecto, particularmente las rotuladas 
"Excepción de Incumplimiento contractual por parte de C & CO. Excepción de 
Contrato no cumplido" y "Terminación por justa causa. Culpa exclusiva de C & 
CO". 

3.3. Pretensiones Tercera y Cuarta Principales 

En la pretensión tercera principal de la demanda, C & CO solicita que se 
declare que TALISMAN está obligada a indemnizarle los perjuicios que se le 
causaron por la terminación irregular del contrato, en particular, los derivados 
de habérsele impedido obtener el derecho a la remuneración pactada por 
perforar y corazonar el pozo Segua 2 hasta la profundidad de 2400 pies. Con 
base a lo anterior, la Convocante señala que los perjuicios cuya indemnización 
demanda corresponden a: i) la suma de dos millones ciento noventa mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$2.190.000.oo), que dejó de recibir al 
ser privado de su derecho a la remuneración; ii) por los costos financieros que 
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asumió C & CO al no recibir la remuneración cuando lo tenía previsto, en 
cuantía de mil novecientos veintidós millones ochocientos treinta y tres mil 
doscientos veinte pesos ($1.922.833.220.oo); y, iii) por el valor de los costos de 
permanencia de personal y equipo que tuvo que asumir después del 9 de mayo 
de 2012, al no haber recibido la mencionada remuneración, en cuantía de 
trescientos sesenta y siete millones ochocientos ochenta y un mil quinientos 
sesenta y nueve pesos ($367.881.569.oo), razón por la cual, en la pretensión 
cuarta principal, reclama la condena respectiva realizando la correspondiente 
cuantificación en pesos colombianos. 

Para efectos de determinar el derecho a la remuneración a favor de C & CO es 
necesario acudir a las estipulaciones contractuales que regulan dicha 
prestación, para verificar en qué términos fue concebida y cuáles eran las 
condiciones necesarias para que ella se causara. La Cláusula 1.4. del Contrato 
regula la "Forma de Pago y Facturación", estableciendo que "[a] más tardar, 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la aceptación del pozo y 
la liberación de /os Equipos según se describe en la Sección 1.6 // (f), este 
deberá iniciar el proceso de facturación establecido en el Anexo de 
Facturación, por concepto de los Servicios efectivamente prestados por el 
CONTRATISTA y a satisfacción de TCOG, conforme a Jo indicado en la[s] 
Condiciones Generales y en el mencionado Anexo de Facturación (Anexo No. 
5)." 

Ahora bien, esta disposición para su correcto entendimiento debe ser estudiada 
a la luz de la modalidad "llave en mano" acordada por las partes respecto de la 
naturaleza del contrato. En efecto, desde la perspectiva de la remuneración, se 
ha señalado que los contratos de perforación se clasifican en tres tipos: "por 
días de trabajo (calculado sobre la cantidad de tiempo), por metraje (calculado 
sobre la profundidad perforada) o "llave en mano" (una suma global por 
alcanzar un objetivo predeterminado)." 11ª 
Así, se observa que en la propuesta presentada por C & CO en el mes de 
septiembre de 2009 se ofrecieron estas tres modalidades a TALISMAN, de 
diferentes formas. En el acápite correspondiente a la Oferta Económica119, se 
señalan cuatro opciones. A la primera se le denomina "Oferta de tarifa por pie, 
contrato llave en mano" y se le asigna una tarifa por pie perforado/corazonada 
de un pozo estratigráfico de quinientos cincuenta dólares (US$550). La 
segunda opción, que prevé un "precio global para la 
perforaciónlcorazonamiento de un pozo estatigráfico", establece una tarifa total 
por dicho concepto de un millón quinientos mil dólares (US$1 '500.000). La 
tercera, designada como "tarifa combinada", se compone de una "Tarifa por pie 
perforadolcorazonado en un pozo estatigráfico no incluida en la movilización" 
por un valor de cuatrocientos dólares (US$400) por cada pie, siendo por cuenta 
de TALISMAN el valor del traslado de los Equipos y el Personal. Por último, la 

118 Martín, Timothy. Model Contracts: a Survey of the Global Pretoleum Industry. Journal of Energy & 
Natural Resources Law, Vol. 22, No. 3. Ed., International Bar Association. p. 300 y ss. (2004). 
119 C. Pruebas 8, fls. 58 - 64. 
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cuarta de las opciones, rotulada como "Precio de tarifa por Unidad de servicio", 
combina valores globales-precio alzado-, tarifas por día de trabajo y valores 
medidos por el número de pies. 

Posteriormente, en la oferta definitiva, de marzo de 2011 (Anexo No. 2 del 
Contrato), se consigna en el numeral 2, referente a la Oferta Económica, una 
opción que corresponde a la denominada "precio llave en mano para 
perforarlcorazonar cada pozo estratigráfico hasta una profundidad de 2400", 
asignándosele un valor de dos millones ciento noventa mil · dólares 
(US$2.190.000), que incluye: "Perforación y corazonamiento de un hueco 
estratigráfico de diámetro pequeño (hueco angosto según la especificación 
técnica detallada más adelante en la "Sección 1" de especificaciones técnicas 
de este documento) en el Bloque CPE 8, con un taladro DOM EF-75 hasta una 
profundidad de 2400 pies, movilización y desmovilización por carretera ... ". No 
cabe duda, entonces, que la modalidad finalmente acogida en el contrato fue la 
relativa al precio global, que corresponde a lo que tradicionalmente va a 
aparejado a un contrato "llave en mano", según lo que, además, está 
explícitamente consignado en la propuesta del contratista.12º 
En este entendimiento de la cuestión, es claro para el Tribunal que cuando en 
la Cláusula 1.4 del Contrato se establece que la facturación tendrá lugar "a la 
aceptación del pozo" y será "por concepto de los Servicios efectivamente 
prestados por el CONTRATISTA y a satisfacción de TCOG", lo que de allí se 
deduce es que la remuneración a favor de C & CO se causaba únicamente en 
el supuesto de que esta hubiese entregado a TALISMAN un pozo "cumplidor", 
aceptado y a satisfacción de esta última. 

Para efectos de verificar lo que supone un pozo "cumplidor", es pertinente 
volver a lo dispuesto en la Oferta del Contratista (Anexo No. 2 del Contrato), en 
la que se definen el Objetivo de Calidad (1.9.1) y el Alcance del Servicio 
(1.10).121 En cuanto al primero de ellos, se señala que consiste en "[p]erforar 
un pozo estratigráfico vertical, en bloque CPE8 para Talisman Energy 
Colombia, mediante el método de contratación llave en mano, con una 
profundidad final de 2,400 pies MD, (2,400' TVD) en un diámetro de 3. 78 
pulgadas. Se cortan y recuperan continuamente los corazones en la superficie. 
Perforamos desde 40 hasta 300 pies y los corazones desde 300 pies hasta TO 
para identificar la secuencia estratigráfica, definir el espesor de las 
formaciones, recuperar las muestras geológicas e identificar las formaciones 
con potencial de producción de hidrocarburos. 

"Los objetivos específicos de este trabajo son: 

• Terminar la operación con cero (O) accidentes e incidentes 
ambientales; 
• Obtener una buena recuperación y buena calidad del corazón; 

120 C. Pruebas 8, fls. 136 - 139. 
121 C. Pruebas 8 fls. 97 y 98. 
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• Obtener información de registro eléctrico según lo requieren TCOG y la 
ANH; 
• Minimizar el tiempo de perforación del pozo; 
• Abandonar el o los pozos conforme a los requerimientos y pautas de la 
AND (sic); 
• Capturar todas las lecciones aprendidas. 
(. .. )" 

En cuanto al Alcance del Servicio, éste se concibió en los siguientes términos: 

"Entregarle corazones de buena calidad al cliente, aptos para realizar 
análisis de laboratorio, tomados durante el proceso de perforación del 
pozo estratigráfico, recuperado hasta la superficie, entregando las 
muestras de la zanja debidamente identificadas y marcadas, realizar y 
entregar reportes/registros electrónicos al cliente, en los que se describa 
la caracterización litológica de las formaciones encontradas, 
reportes/registros diarios y reportes de parámetros de perforación de pozo 
estratigráfico y preparar y entregar reportes diarios de perforación y 
reportes finales de pozo. Al finalizar el pozo, realizar las operaciones de 
abandono conforme al programa y cumplimiento con las normas y pautas 
de la ANH. Realizar la operación con el mínimo impacto al medio 
ambiente y a las comunidades de los alrededores." 

En este orden de ideas, se observa que para que un pozo fuera aceptado y 
recibido a satisfacción -es el sentido de la expresión "pozo cumplidor"-, este 
debía cumplir, fundamentalmente, con alcanzar la profundidad acordada 
(2.4000 pies), que se extrajeran los corazones de acuerdo con las 
especificaciones y calidades señaladas y, además, que se tomaran los 
registros electrónicos correspondientes 122, de tal forma que fuera útil y 
cumpliera con los objetivos propuestos. 

En consecuencia, de fallar alguna de estas circunstancias, como sucedió en 
este caso, no se presentaban las condiciones necesarias para que surgiera el 
derecho a la remuneración. Sin necesidad de profundizar en el cumplimiento de 
cada uno de los aspectos mencionados, la simple verificación de que no se· 
alcanzó la profundidad acordada y, por ende, que no se haya corazonada ni se 
hayan tomado registros eléctricos hasta los 2400 pies -así se hubiera extraído 
la información hasta los 2.159 pies-, es suficiente para determinar que, para el 
momento en que se dio por terminado el contrato, C & CO no había alcanzado 
el objetivo propuesto, de suerte que no se causó a su favor el pago de los dos 
millones ciento noventa mil dólares (US$2.190.000) que pretende. 

122 De acuerdo con el TEA (Cl. 1.15), un pozo que satisficiera los objetivos perseguidos era aquel que 
cumpliera con "la recuperación de testigos laterales, con intervalos máximos de 20 pies de la secuencia 
estratigráfica, así como fluidos, gases contenidos en todas las unidades litológicas y la toma de registros, 
sónicos, visuales y radiactivos." 
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Por el contrario, lo que sí encuentra probado el Tribunal, como se dejó sentado 
previamente, es que se materializó el riesgo en cabeza de C & CO, 
correspondiente a que en la Primera Perforación, "por cualquier razón", no se 
pudiera alcanzar la profundidad definida. Por lo tanto, comoquiera que se 
trataba de un a/ea en cabeza suya, C & CO debe soportar las consecuencias 
adversas de su materialización, sin que tenga derecho a que le sea cancelado 
ningún valor por las labores hasta ese momento realizadas. Por el contrario, el 
Contratista, ante la pérdida del pozo en esta Primera Perforación, debía asumir 
todos los costos asociados a la Primera Re-perforación y, en todo caso, debía 
entregar un pozo cumplidor para que se causara la remuneración a su favor. 

Con todo, no se puede pasar por alto que la pretensión tercera objeto de 
estudio, en la forma como se encuentra formulada, no otorga claridad suficiente 
sobre si lo que se persigue es la indemnización de una remuneración no 
cancelada, en los términos estudiados previamente, o, si por el contrario, lo que 
se busca es la indemnización por la pérdida de la oportunidad de obtener la 
remuneración luego de Re-perforar, y que le habría sido cercenada a C & CO 
por TALISMAN al dar por terminado unilateralmente el Contrato sin una justa 
causa. Bajo ese entendimiento del asunto, los perjuicios padecidos por C & 
CO, y solicitados en el petitum, no corresponderían propiamente a los 
derivados de la frustración de una ganancia-lucro cesante-, sino a la pérdida 
de la oportunidad cierta de acceder a la misma. 

Ahora bien, en los supuestos en que existe oscuridad en los términos en que 
ha sido formulada la demanda, la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que 
'"cuando el lenguaje de la demanda, sin ser indescifrable por completo, no se 
ajusta a la claridad y precisión indispensables en tan delicada materia' 
(CLXXXVIII, 139), para 'no sacrificar el derecho material en aras de un culto 
vano al formalismo procesal' (CCXXXIV, 234), 'el juzgador está obligado a 
interpretar/a en busca de su sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, 
consultando la prevalencia del derecho sustancial, el acceso a la 
administración de justicia y la solución real de los conflictos', realizando 'un 
análisis serio, fundado y razonable de todos sus segmento', 'mediante su 
interpretación racional, lógica, sistemática e integral' (cas. civ. sentencia de 27 
de agosto de 2008, [SC-084-2008], expediente 11001-3103-022-1997-14171-
01, énfasis de la Sala), 'siempre en conjunto, porque la intención del actor está 
muchas veces contenida no sólo en la parte petitoria, sino también en los 
fundamentos de hecho y de derecho', bastando 'que ella aparezca claramente 
en el libelo, ya de una manera directa o expresa, ya por una interpretación 
lógica basada en todo el conjunto de la demanda' (XLIV, p. 527; XIV, 488 y 
833; LXI, 460; CXXX/1, 241; CLXXVI, 182 y CCXXV, 2a parte, 185)."123 

En el presente caso, encuentra el Tribunal que en el lenguaje en que fue 
planteada la pretensión y la causa petendi que la sustenta es posible interpretar 
el escrito introductorio del proceso en el sentido de que lo que se pretendió fue 
la indemnización, no de un lucro cesante, en los términos estudiados, sino de la 

123 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de mayo de 2009. 
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frustración de una chance. Al respecto en la Convocatoria, cuando se hace 
referencia a los "Hechos relacionados con los perjuicios sufridos por C&Co 
como consecuencia de la terminación unilateral del contrato, así como con 
otros incumplimientos de TALISMAN en cuanto al pago de las obligaciones a 
su cargo", la Convocante señala que "[c]omo TAL/SMAN dio por terminado el 
contrato de manera unilateral, impidió que se culminara la perforación y con 
ello, frustró la posibilidad de que C&Co pudiera cobrar el valor de su 
remuneración por la perforación y corazonamiento del pozo." En consecuencia 
se pasa a estudiar si, desde esta perspectiva, habría lugar a una indemnización 
de perjuicios a favor de C & CO. 

La jurisprudencia ha señalado que este tipo de perjuicio, la pérdida de una 
oportunidad, alude "a todos aquellos eventos en los cuales una persona se 
encontraba en situación de poder conseguir un provecho, de obtener una 
ganancia o beneficio o de evitar una pérdida, pero ello fue definitivamente 
impedido por el hecho de otro sujeto, acontecer o conducta ésta que genera, 
por consiguiente, la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría 
producido, o no, pero que al mismo tiempo da Jugar a la certeza consistente en 
que se ha cercenado de modo irreversible una expectativa o una probabilidad 
de ventaja patrimonial; dicha oportunidad perdida constituía, en sí misma, un 
interés jurídico que si bien no cabría catalogar como un auténtico derecho 
subjetivo, sin duda facultaba a quien lo ha visto salir de su patrimonio -material 
o inmaterial- para actuar en procura de o para esperar el acaecimiento del 
resultado que deseaba, razón por la cual la antijurídica frustración de esa 
probabilidad debe generar para el afectado el derecho a alcanzar el 
correspondiente resarcimiento. "124 

En cuanto a los requisitos que deben acreditarse para que este tipo de daño 
sea reparable, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha 
expuesto lo siguiente: 

" ... una cosa es no percibir una ganancia y otra verse desprovisto de la 
posibilidad de obtenerla, el daño por pérdida de una oportunidad acaece 
sólo en frente de aquellas opciones revestidas de entidad suficiente que, 
consideradas en sí mismas, permitan colegir, por una parte, que son 
reales, verídicas, serias y actuales, reiterando aquí Jo expresado por la 
Sala en el fallo precedentemente citado, y, por otra, idóneas para 
conseguir en verdad la utilidad esperada o para impedir la configuración 
de un detrimento para su titular, esto es, Jo suficientemente fundadas 
como para que de su supresión pueda avizorarse la lesión que 
indefectiblemente ha de sufrir el afectado. Es decir, en compendio, debe 
tratarse de oportunidades razonables. 

"Por lo tanto, es indispensable precisar que la pérdida de cualquier 
oportunidad, expectativa o posibilidad no configura el daño que en el 
plano de la responsabilidad civil, ya sea contractual, ora extracontractual, 

124 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de agosto de 2010. 
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es indemnizable. Cuando se trata de oportunidades débiles, incipientes, 
lejanas o frágiles, mal puede admitirse que, incluso, de continuar el 
normal desarrollo de los acontecimientos, su frustración necesariamente 
vaya a desembocar en la afectación negativa del patrimonio o de otro tipo 
de intereses lícitos de la persona que contó con ellas. 

"Adicionalmente, por parte de la doctrina se indica que 'debe exigirse que 
la víctima se encuentre en situación fáctica o jurídica idónea para aspirar 
a la obtención de esas ventajas al momento del evento dañoso' (Zannoni, 
Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Editorial Astrea, Buenos 
Aires, 2005, págs. 110 y 111). Y en relación con este último aspecto, 
resulta pertinente acudir a la opinión de Genevieve Viney y Patrice 
Jourdain, quienes señalan que la oportunidad debe existir para el 
momento en el que se realiza la conducta antijurídica que se imputa al 
demandado, pues 'cuando el demandante no ha intentado su oportunidad 
en el momento en el que sobreviene el hecho que le impide 
definitivamente hacerlo, debe, para obtener reparación del daño, 
demostrar que en dicho momento estaba en capacidad de aprovechar la 
oportunidad o estar a punto de poder lograrlo. Esta directiva permite 
excluir la reparación de esperanzas puramente eventuales que no están 
sustentadas en hechos acaecidos al momento de advenimiento del hecho 
dañino imputable al demandado(. . .). La exigencia del carácter real y serio 
de la oportunidad perdida constituye un correctivo eficaz contra los 
abusos eventuales de la teoría" (Viney, Genevieve y Jourdain, Patrice. 
Les conditions de la responsabilité, L.G.D.J., 3ª edición, París, 2006, ps. 
101 y 102). 

"Sobre esta temática, otros autores foráneos han observado que "[s]i bien 
lo que daría el carácter de eventual sería la posibilidad de obtener la 
ganancia o de evitar el perjuicio, hay, por otra parte, una circunstancia 
cierta: la 'oportunidad' de obtener la ganancia o de evitarse el perjuicio, y 
esa oportunidad cierta se ha perdido por el hecho de un tercero, o a 
causa de la inejecución de una obligación por el deudor. Si la probabilidad 
hubiese tenido bastante fundamento. la pérdida de ella debe 
indemnizarse. (. . .). La indemnización deberá ser de la chance misma, y 
no de la ganancia, por Jo que aquélla deberá ser apreciada judicialmente 
según el mayor o menor grado de posibilidad de convertirse en cierta: el 
valor de la frustración estará dado por el grado de probabilidad" 
(Bustamante Alsina, Jorge. "Teoría general de la responsabilidad civil". 
Ed. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, pág. 179; se subraya), e, igualmente, 
que "la chance perdida puede variar; pero. para ser ella resarcible. debe 
necesariamente ser seria. objetiva y ponderable (. . .); la pérdida de la 
chance es resarcible cuando importa una 'probabilidad suficiente' de 
obtener un beneficio económico que resulta frustrado por culpa ajena, no 
siendo indemnizable si representa una posibilidad general y vaga' (López 
Mesa, Marce/o J. "Elementos de la responsabilidad civil: examen 
contemporáneo". Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; Biblioteca 
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Jurídica Diké, Medellín, 2009, págs. 134 y 137; destacado fuera del 
texto)."125 

Con base en estas consideraciones el Tribunal procede a examinar la situación 
en la que se encontraba C & CO para el momento de la terminación del 
contrato, pues únicamente en caso de que el Contratista se encontrara en una 
escenario idóneo para adelantar las labores de Re-perforación tendría cabida 
una reparación con base en la frustración de esa posibilidad. 

Evaluadas las pruebas que obran en el expediente, se concluye que existen 
múltiples razones, debidamente comprobadas, que ponen en evidencia que el 
Contratista carecía de los medios para adelantar las labores de Re-perforación, 
de tal forma que no es posible decretar una reparación por el concepto 
perjudicial que se analiza, pues se incumple con uno de los requisitos 
necesarios para su indemnización que es, precisamente, que el afectado se 
encuentre en la situación apta o idónea para lograr el beneficio esperado. 

En efecto, quedó acreditado en el proceso que, para la época en la que habría 
de emprenderse la Re-perforación, C & CO se encontraba en una situación 
patrimonial que la ubicaba en un escenario claramente desfavorable para 
adelantar, a su costa, esa exigente labor. Así se colige del dictamen financiero, 
en el cual el perito manifiesta, en su análisis sobre el capital de trabajo -
"aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar' 126-, "que C & 
CO Dril/ing S.A.S. en el periodo comprendido entre diciembre 31 de 2011 a 
mayo 31 de mayo de 2012, no contaba con capital de trabajo para operar."127 

Adicionalmente, el perito dejó sentado que "[/]a situación negativa del 
Patrimonio se genera por las pérdidas acumuladas que a abril 30 de 2012 
alcanzaron un monto de -$7.360, 1 millones; estas pérdidas superan al capital 
social, que alcanza a esa fecha, un valor de $4.000 millones; es decir, la 
entidad estaba en causal de disolución."128 Situación que se ve confirmada con 
la manifestación plasmada en el acuerdo de transacción, en cuyas 
consideraciones las partes manifiestan (letra k) "[q]ue C&Co ha expresado que, 
por diversos motivos, carece en la fecha de este Acuerdo, de los recursos 
necesarios para costear y llevar a cabo de inmediato la desmovilización a que 
se refieren las consideraciones anteriores" (C. Pruebas 5 fl. 282). 

Por otra parte, el Tribunal debe tener presente en este punto el mandato 
contenido en el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, norma que 
impone a las partes el deber de colaboración con los peritos. De acuerdo con 
esta disposición, "[/]as partes tienen el deber de colaborar con los peritos, de 
facilitarles los datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren 
necesarios para el desempeño de su cargo; si alguno no lo hiciere se hará 
constar así en el dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en su 

125 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 1 º de noviembre de 2013. 
126 Dictamen Financiero. Pág. 46. 
127 Dictamen financiero. Pág. 85. 
12s Dictamen financiero. Pág. 86. 
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contra. sin perjuicio de Jo dispuesto en el numeral 1º del artículo 39" (resaltado 
por fuera del texto original). 

Es claro que el supuesto de hecho contenido en la norma se produjo en el 
marco del presente proceso. Así quedó consignado en el dictamen financiero, 
cuando frente al contenido de la pregunta No. 14 el perito no estuvo en 
posición de responderla dada la renuencia de C & CO a suministrar el 
presupuesto ejecutado en el desarrollo del contrato. Al respecto se señaló en el 
mencionado documento: "El perito no tuvo conocimiento de cuál era el costo 
estimado y requerido para adelantar los trabajos de re-perforación de un pozo 
'gemelo', dado que no obtuvo de C & CO Drilling S.A.S., el presupuesto 
ejecutado en desarrollo del contrato, con el propósito de contar con elementos 
de juicio objetivos que permitan dar respuesta a esta pregunta." 129 

Valora el Tribunal la conducta de la Convocante como un indicio en su contra, 
tornándose clara, por la confluencia de elementos probatorios, la incapacidad 
financiera de C & CO para acometer las tareas de Re-perforación 
adecuadamente, máxime cuando bajo el esquema de pagos acordado y los 
riesgos que debía asumir el Contratista, la situación económica del mismo era 
sumamente relevante, pues la remuneración, en los términos expuestos, 
únicamente se causaría en el evento de que se entregara un pozo que 
cumpliera con todos los requerimientos reseñados. Así las cosas, C & CO tenía 
que financiar las tareas de re-perforación de su propio peculio hasta tanto se 
alcanzara la profundidad acordada, de acuerdo con la modalidad "llave en 
mano" estipulada en el contrato. 

Agréguese al escenario desfavorable estudiado, que C & CO carecía de la 
totalidad de los equipos para llevar a cabo la Re-perforación, tal y como quedó 
plasmado en el dictamen pericial. Según la respuesta a la pregunta sobre si el 
equipo suministrado por C & CO, en las condiciones en que se encontraba 
cuando sugirió perforar un pozo gemelo, podía satisfactoriamente perforar en 
un diámetro de 6" hasta 2.040 pies y, en caso negativo, cuáles serían las 
modificaciones que deberían realizarse, se señaló que "e/ equipo suministrado 
por C&Co en las condiciones que se encontraba cuando sugirió perforar el 
pozo gemelo no podía satisfactoriamente perforar en diámetro de 6" hasta 
2040 pies. Las modificaciones adecuadas a realizar serían las que presentó 
C&Co en el Programa de perforación del Pozo Segua 2A, es decir Bomba de 
lodo adicional con capacidad de 250 gpm, nuevo sistema de separación de 
sólidos y una Swive/ de diámetro interno más grande (2') con las cuales sí se 
podía perforar el pozo gemelo satisfactoriamente en diámetro de 6" hasta 2400 
pies."t3o 

Dicha situación fue reconocida por Carlos Vega, funcionario de C & CO, en los 
siguientes términos: 

129 Dictamen financiero. Pág. 82. 
130 Dictamen pericial. Pág. 90. 
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"DR. GUTIÉRREZ: Nos dice que para ejecutar ese programa de perforación del 
pozo Segua 2A se requería de unos equipos adicionales, una bomba y de 
pronto mejorar el cheiker y algunas cosas más lo mencionó, usted participó en 
la consecución de esos equipos, es decir C & Co Drilling en su momento por 
intermedio suyo o por intermedio de alguien más trató de conseguir eso 
equipos, se consiguieron, eso en qué estado quedó? 

SR. VEGA: Claro, pues como el pozo iba a arrancar ya, entonces nosotros 
hicimos, yo por lo menos, en mi caso particular, yo me contacté con varias 
compañías, habíamos conseguido ya la bomba, una bomba a 350 caballos 
porque la que había en el pozo era una de apenas 11 O caballos debíamos 
colocar una a 350 que está en el programa, ahí íbamos a colocar un suirer, qué 
es el suirer, el suirer es un aparto que va en top drive ese que tiene que gira a 
toda velocidad para poder perforar pero el top drive tenía conexiones apenas 
de 1 pulgada, chiquita, entonces necesitábamos que mínimo fuera de 2 
pulgadas o de una 7 octavos o una 3 cuartos cosa que permitiera mayor caudal 
y no se elevara tanto la presión y pudiera dañarlo. 

Entonces eso se mandó a hacer, yo estuve en el diseño, creo que yo les dejé e 
hicimos los dibujos para que se fuera a hacer, yo visité la compañía que lo iba 
a hacer al taller para que aseguráramos materiales porque estuvimos 
buscándolo con el comercio y no lo había disponible en Colombia en ese 
momento entonces tocaba hacerlo, ya se había contactado, eso para el suirer, 
se había contactado la compañía de la bomba que era la compañía Marenfox y 
se había contratado otra compañía para el cheiker que era un cheiker un 
poquito más grande, que tuviera más flexibilidad que el que había, era la 
bomba, el cheiker, eso." 

No queda duda de que C & CO no contaba en ese momento con los equipos 
que eran necesarios para le Re-perforación, sino que era necesaria su 
adquisición, importación e, incluso, para algunos, su fabricación, situación que 
significaba, no sólo una dificultad importante en la ejecución del proyecto, sino 
que, de cara a la situación financiera en que se encontraba el Contratista, 
generaba serías dudas sobre la capacidad económica del mismo para lograr su 
consecución. 

Por último, se evidencia, de cara a las actividades de Re-perforación, que C & 
CO se negó a cumplir con la obligación que le correspondía de realizar las 
obras de alistamiento para la perforación del Pozo Segua 2A. Y es que si bien 
se trata de una situación frente a la cual hubo posiciones encontradas entre las 
partes, en criterio del Tribunal el contrato era claro al establecer, para la 
Primera Perforación, que "en el evento que el CONTRATISTA no pueda 
alcanzar la profundidad definida en este Contrato por cualquier razón, (i) el 
CONTRATISTA se obliga a reperforar por su cuenta y riesgo ('Primera Re
perforación)", de tal forma que en caso de materializarse dicho riesgo "[t]odos 
los costos asociados a la Primera Re-perforación" serían por cuenta de C & 
CO. Tratándose, entonces, de los costos referentes al alisamiento de la 
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localización del Pozo Segua 2A, claramente relacionados con la Primera Re
perforación, no hay duda de que dicha actividad debía ser financiada por C & 
CO, por lo que mal podría pretender trasladarse a TALISMAN alguna de las 
consecuencias patrimoniales adversas de dicha situación, tales como los 
costos de las obras civiles de la localización requerida para la Re-perforación. 

De esta forma, las circunstancias reseñadas tornaron lejana la oportunidad de 
obtener la remuneración a la que, en principio, habría tenido derecho C & CO y, 
en consecuencia, impiden la reparación de los perjuicios derivados de la 
frustración de esa chance, pues es claro que la Convocante no se encontraba 
en una situación apta o idónea para realizar las labores que le permitirían 
materializar el beneficio esperado. Su situación financiera, la falta de los 
equipos necesarios para la perforación de Segua 2A y el incumplimiento de las 
obligaciones que eran de su resorte la situaron en un escenario de incapacidad 
para aprovechar la oportunidad, no siendo razonable considerar que, dadas 
esas circunstancias, se fuera a producir la remuneración a su favor. 

Lo expuesto torna intrascendente cualquier estudio sobre la idoneidad del 
Programa de Perforación del Pozo Segua 2A, pues independientemente de que 
el mismo fuera adecuado para lograr los objetivos perseguidos, las demás 
circunstancias estudiadas son suficientes para ubicar a C & CO en un contexto 
desfavorable para obtener la beneficio esperado, pues se trata de condiciones 
de las que dependía la efectiva ejecución del mencionado programa. 

Ahora bien, como los demás perjuicios reclamados en las pretensiones que se 
analizan se encuentran íntimamente relacionados a la circunstancia de no 
haber percibido C & CO los pagos pretendidos, es evidente que también están 
llamadas a fracasar las solicitudes que se han planteado en ese sentido. 
Estando claras las razones en que se funda el Tribunal para decretar el fracaso 
de la pretensión en cuanto al derecho a percibir la remuneración pactada, debe 
añadirse, para mayor abundamiento, que, en relación con los costos 
financieros que C & CO pretende trasladar a TALISMAN, esa petición también 
resulta impróspera a la luz de la modalidad contractual "llave en mano" 
acordada por las partes. Como se explicara en líneas anteriores, en este tipo 
contractual la remuneración lleva implícitos todos los gastos y costos 
necesarios para alcanzar el objetivo, de modo que carece de asidero jurídico 
que el Contratista intente conseguir su recuperación a través de la reclamación 
de perjuicios, pues si él tomó la decisión de utilizar algún mecanismo de 
financiación lo hizo por su propia cuenta y en el marco del precio acordado por 
el alcance de los servicios. Lo mismo se evidencia en la Cláusula 1.2, relativa 
al valor del contrato, en la que se establece que "/os valores y tarifas 
contenidos en el presente Contrato, no sufrirán modificación alguna durante la 
ejecución del Contrato y el CONTRATISTA acepta y reconoce expresamente 
que será la única remuneración que recibirá por los Servicios." Entonces, bajo 
ningún contexto es procedente el recobro de los costos financieros en que 
hubiera incurrido C & CO para adelantar la operación, en tanto que en el marco 
del convenio era indiferente la forma en que el Contratista consiguiera el capital 
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de trabajo, pues la operación estaba concebida de tal forma que C & CO 
percibía un precio único o suma alzada, independientemente de los gastos en 
que incurriera para el cumplimiento de sus obligaciones. 

Tampoco tiene cabida la reclamación por el valor de los costos de permanencia 
de personal y equipo que tuvo que asumir C & CO desde el 9 de mayo de 
2012, pues como aparece plasmado con claridad en el contrato la obligación de 
desmovilización del Personal y el Equipo estaba en cabeza del Contratista, de 
tal forma que los valores que se hayan derivado de la tardanza en el 
cumplimiento de esa prestación tampoco pueden trasladarse a TALISMAN. 
Establece el literal (d) de la cláusula 1.1.1 que: "El transporte de Personal y los 
Equipos del CONTRATISTA desde su base de operación, hasta el 
campamento base que defina TCOG y de regreso a su base de operación 
estará a cargo exclusivo del CONTRATISTA y bajo su propia cuenta y 
riesgo ... ". En el mismo sentido, la mencionada estipulación sobre el Valor del 
Contrato, Cláusula 1.2., señala que "TCOG no reconocerá ni pagará suma o 
tarifa alguna por concepto de mayor permanencia en el Lugar de Ejecución o 
retardo en la desmovilización excepto cuando la mayor permanencia o retardo 
en la desmovilización sea atribuible a culpa grave o dolo de TCOG." 

En ese orden de ideas, como el retraso en la desmovilización del Equipo y 
Personal se debió a la incapacidad financiera de C & CO, como se colige 
fehacientemente del documento de transacción, y no es imputable a culpa 
grave o dolo de TALISMAN, no existe fundamento jurídico alguno para 
conceder un rubro indemnizatorio por este concepto. 

Por último, ante la falta de objeción frente al juramento estimatorio se hace 
imperioso precisar los efectos de que no haya existido contradicción por parte 
de la Convocada respecto de dicha cuantificación, en tanto que se trata de un 
medio de prueba que, de acuerdo con el artículo 206 del Código General del 
Proceso, produce efectos relevantes de cara a la indemnización de perjuicios. 

Según lo ha expresado la doctrina especializada, "fija regulación del juramento 
estimatorio puede generar dudas en cuanto a si su utilización sirve para probar, 
tanto la existencia como la cuantía de la indemnización, compensación, frutos y 
mejoras, en el evento de que no sea objetada por la contraparte ni cuestionada 
por el juez que debe valorarlo. 

(. . .) 
" .. . la prueba del daño, como ha sido abundantemente clarificado por la 
doctrina-y lastimosamente no siempre por la jurisprudencia-tiene dos 
dimensiones: su existencia y su cuantía ... el juramento estimatorio solo sirve 
para probar la cuantía de los perjuicios, mas no su existencia. Ello se deduce 
del texto mismo del artículo 206 del Código General del Proceso, el cual, de 
manera reiterativa, utiliza expresiones como 'hará prueba de su monto', 
'mientras su cuantía no sea objetada', 'deberá decretar de oficio las pruebas 
que considere necesarias para tasar el valor pretendido', 'el juez no podrá 
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reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio', 'suma 
indicada en el juramento', o 'el juramento estimatorio no aplicará a la 
cuantificación de daños extrapatrimoniales."131 

En el presente caso, comoquiera que fracasó la imputación de responsabilidad 
en cabeza de TALISMAN, debido a que los perjuicios pretendidos no cumplen 
con los requisitos para ser reparados, carece de relevancia la ausencia de 
objeción al juramento estimatorio, pues como se ha reconocido 
doctrinariamente, "los principios generales de reparación del daño exigen, en 
primer lugar, que esta deba ser integral. En segundo lugar, que el daño se 
debe probar, y en tercera instancia que una vez decretado el carácter 
indemnizatorio del daño, debe procederse a su liquidación."132 Así, debido a 
que en la metodología de la reparación del daño, la cuantificación y liquidación 
únicamente tienen cabida cuando se haya determinado el carácter 
indemnizable del mismo, en el presente caso al no encontrarse frente a un 
daño reparable, se torna irrelevante cualquier consideración en torno a su 
cuantía, de tal forma que los efectos que se derivan de la falta de objeción del 
juramento estimatorio, y que versan sobre la cuantía de los perjuicios, no 
producen efecto alguno. 

En consecuencia, no prosperan las pretensiones tercera y cuarta principales de 
la demanda, y prospera la excepción de la convocada titulada "Inexistencia 
alguna de obligación de indemnizar". 

3.4. Pretensiones Quinta y Sexta Principales 

En estas pretensiones textualmente se pide lo siguiente: 

"Quinta principal. Que se declare que, como consecuencia de que 
TALISMAN decidió que no se efectuara por parte de C&CO la perforación 
y el corazonamiento de un segundo pozo, surgió a cargo de TALISMAN, 
con base en lo establecido en el contrato, la obligación de pagar a C&CO 
la suma de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América. 
(US$600.000.oo) que no han sido cancelados a mi poderdante. 

"Sexta Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C&CO la suma 
de mil ciento sesenta y siete millones seiscientos mil pesos resultantes de 
la conversión, a pesos, de la suma de seiscientos mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US$600.000.oo) a la tasa representativa del 
mercado del 3 de septiembre de 2013. 

131 Aramburo Calle, Maximiliano & Hernández Tous, Alfonso. El juramento estimatorio - Breves 
comentarios sobre el artículo 206 del Código General del Proceso desde la argumentación jurídica. Revista 
de Responsabilidad Civil y del Estado, Núm. 33. Ed., Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del 
Estado. pp. 59 y 60. (2013). 
132 Velásquez Posada, Obdulio. Responsabilidad civil extracontractual. Ed., Temis. p. 397. (2015) 
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Para resolver las pretensiones quinta y sexta principales, el Tribunal considera: 

Las pretensiones trascritas tienen su origen en el contrato suscrito entre las 
partes, en la cláusula 1.19, literal b) numeral ii), denominado TERMINACION 
UN/LATERAL, que textualmente establece lo siguiente: 

1.19 
(b) Otros Aspectos 

" " 

ii. En el evento en que TCOG perfore un (1) solo pozo, TCOG tendrá que 
pagar seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US600.000), teniendo en cuenta que la propuesta se base en la 
perforación y corazonamiento de mínimo dos (2) pozos. Dicho pago será 
la única suma a la que el CONTRATISTA tenga derecho con ocasión de la 
no perforación de un segundo pozo, y en consecuencia, el CONTRATISTA 
renuncia a presentar Reclamación a TCOG por este concepto. 

El pacto a que se refiere esta cláusula supone que TALISMAN "perfore un (1) 
solo pozo" y con base en lo que las partes manifiestan en la misma, ello se 
hace "teniendo en cuenta que la propuesta se bas[a] en la perforación y 
corazonamiento de mínimo dos (2) pozos." 

Así mismo, el contrato suscrito entre las partes, en su cláusula 1.1, 
textualmente dice: 

"1.1.1.Alcance del Servicio 

El CONTRA T/STA prestará los Servicios con el Equipo de perforación 
y corazonamiento descrito en el Anexo 2, de acuerdo con el alcance 
que se establece a continuación: 

(a)E/ Equipo de perforación destinado a la prestación de los Servicios 
deberá realizar trabajos de perforación y corazonamiento en el área del 
TEA para un número estimado de dos (2) pozos, de acuerdo con 
los requerimientos de TCOG". (negrillas del tribunal). 

Sobre este particular, en el hecho 3.7 de la demanda presentada por la 
Convocante, se manifestó: 

"El 17 de enero de 2012, es decir el mismo día que se envió el borrador 
de Acta de Inicio del Contrato, se efectuó una reunión de Pre-Spud 
(reunión previa al inicio de la perforación) entre todas las personas 
encargadas de la perforación de los pozos Segua 1 y 2 con el fin de 
coordinar todos los aspectos del programa de perforación de los pozos." 
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Y más adelante, en el hecho 5.1, relacionado con la terminación del contrato, 
en la demanda de la Convocante, se dijo: 

"Tanto antes como después de que se tomó la decisión conjunta de 
abandonar el pozo Segua 2, ambas partes del contrato adoptaron 
conductas que indicaban la disposición de ambas de continuar con la 
ejecución del mismo; ejecución que tendría lugar a partir de la perforación 
y corazonamiento de un segundo pozo, denominado Segua 1, así como 
de la perforación y corazonamiento de un pozo gemelo del pozo Segua 2, 
para tratar de perforar, y corazonar luego de la profundidad de 2159 pies." 

Finalmente, en los hechos 6.5 y 6.6 de la demanda se precisó: 

"En la cláusula 1. 19 del contrato, relativa a la terminación unilateral del 
mismo, más específicamente en el punto ii) del literal b) de la misma se 
dispuso Jo siguiente: "(. . .) En el evento en que TCOG perfore un (1) solo 
pozo, TCOG tendrá que pagar seiscientos mil dólares de /os Estados 
Unidos de América (US 600.000), teniendo en cuenta que la propuesta se 
base en la perforación y corazonamiento de mínimo dos (2) pozos. Dicho 
pago será la única suma a la que el CONTRATISTA tenga derecho con 
ocasión de la no perforación de un segundo pozo, y en consecuencia, el 
CONTRATISTA renuncia a presentar Reclamación a TCOG por este 
concepto ( ... )". Así, para el evento en que por cualquier razón 
TAL/SMAN decidiera que no se adelantara la perforación y 
corazonamiento de un segundo pozo, que en nuestro caso sería el Segua 
1 (no el Segua 2 A, que era el gemelo del Segua 2), tendría que pagar la 
suma fija de seiscientos mil dólares de /os Estados Unidos de América 
(US$ 600.000.oo)." 

''Al haber dado por terminado el contrato, Jo que envuelve la decisión de 
no perforar y corazonar un segundo pozo, se causó a favor de C & CO la 
suma antes indicada." 

Por su parte, a lo largo de la contestación de la demanda dice TALISMAN, en 
relación con los hechos trascritos, lo siguiente: 

"Por Jo anterior, se eligieron las siguientes áreas en el sector noroeste del 
Bloque 8, para ubicar los pozos que serían conocidas como Segua 1 y 
Segua 2 para adelantar /as tareas de perforación y corazonamiento 

" " 

"Para facilitar /as labores y evitar el incremento en /os costos, /os pozos 
Segua 1 y Segua 2 se ubicaron finalmente en terrenos cercanos a vías 
pre-existentes a donde se pudiera llegar por vía terrestre aún a pesar de 
/as dificultades propias de la zona y de /as circunstancias de seguridad 
antes relatadas." 
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Bogota-Villavicencio Vlcencio-Pto Galtán pto Gaitán-Segua 2 Segua 2·Segua 1 

112 kms 189 kms 193 kms 8kms 

Distancia total : Bogotá· localización Segua 1 502 kms 

"Teniendo en cuenta los antecedentes y la experiencia invocada por 
C&Co, en Agosto 8 de 2011, fue suscrito el Contrato de Perforación, en 
virtud del cual C&Co se obligó a perforar los pozos estratigráficos 
denominados Segua 1 y Segua 2." 

" " 

·~ pesar de que en Abril 20 C&Co indicó que requería de un tiempo 
adicional para la presentación del programa de re-perforación y para 
identificar los equipos y personal necesario, en Abril 18 de ese mismo 
año, RICARDO CORREA remitió un resumen de los "nuevos" programas de 
perforación sugeridos tanto para llevar a cabo el pozo Segua 2 A como 
para iniciar las labores de perforación del pozo Segua 1 (Anexo No. 84). 
Dichas sugerencias, como se observa distaban de la presentación de un 
verdadero programa de perforación y carecían de los cálculos y los 
análisis técnicos necesarios para sustentarlos." 

Con base en lo anterior, es claro para el Tribunal que no hay controversia sobre 
el alcance de "los servicios" objeto del Contrato, en el sentido de que los 
mismos incluían la perforación de dos pozos, esto es, el Segua 1 y el Segua 2; 
los trabajos que acometió C & CO se centraron en primer lugar en el pozo 
llamado Segua 2, como queda evidenciado en la totalidad de los testimonios 
rendidos en este proceso, así como en el dictamen técnico, de manera que 
este aspecto no ofrece controversia. 

En este punto, el Tribunal considera pertinente establecer que, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula de "alcance de los servicios", el objetivo de 
dos pozos, Segua 1 y Segua 2, resulta distinto de la actividad de re
perforación, a la que se refiere la cláusula 1.1, que, no obstante que ya se ha 
mencionado en esta providencia, se trascribe a continuación: 

"En el evento que el CONTRATISTA no pueda alcanzar la profundidad 
definida por TCOG en este Contrato por cualquier razón, (i) el 
CONTRA T/STA se obliga a re- perforar el pozo por su cuenta y riesgo 
("Primera Re-perforación'?; (ii) Si la Primera Re-perforación que debe 
adelantar a su costo y riesgo el CONTRATISTA no resulta exitosa por 
su culpa, culpa grave o dolo, el CONTRATISTA se encuentra obligado a 
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realizar nuevamente una re-perforación sin costo alguno para TCOG y 
aquellas re-perforaciones que sean necesarias ("Re-perforación (es) 
Adicionales'1 hasta que se cumpla con su objetivo o que la misma no 
sea exitosa, pero se demuestre que el CONTRATISTA no haya obrado 
con culpa, culpa grave o dolo". 

"Todos los costos asociados a la Primera Re-perforación y aquellas Re
perforaciones adiciona/es serán por cuenta del CONTRA TJSTA. En caso 
de que la Primera Re- perforación o las Re-perforación (es) Adicionales 
no sean exitosas, pero no habiendo obrado con culpa, culpa grave o 
dolo el CONTRATISTA, TCOG podrá solicitar una nueva Re-perforación 
encontrándose obligado el CONTRATISTA a realizar la Re-perforación 
de acuerdo con las tarifas establecidas para este evento". 

Según ya se ha concluido, el texto anteriormente trascrito demuestra que las 
denominadas Re-perforaciones se producían en caso de que no se hubiese 
podido alcanzar la profundidad prevista, evento en el que C & CO se hallaba 
obligada a efectuar la re-perforación por su cuenta y riesgo; sobre este 
particular el Tribunal considera que esta re-perforación era una obligación de C 
& CO y no un derecho, en la medida en que resultaba del hecho de no haber 
alcanzado el resultado de la profundidad prevista, lo que precisamente se 
refleja en que C & CO debía acometer la re-perforación por su cuenta y riesgo. 

Ahora bien, como aspecto medular de la pretensión que se decide, se 
encuentra la ya transcrita disposición 1.19, correspondiente al evento de 
"TERMINACIÓN UNILATERAL", bajo el acápite denominado "OTROS 
ASPECTOS", en la cual se pacta que: 

"En el evento en que TCOG perfore un (1) solo pozo, TCOG tendrá que 
pagar seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US600. 000), teniendo en cuenta que la propuesta se base en la 
perforación y corazonamiento de mínimo dos (2) pozos. Dicho pago será 
la única suma a la que el CONTRATISTA tenga derecho con ocasión de la 
no perforación de un segundo pozo, y en consecuencia, el CONTRATISTA 
renuncia a presentar Reclamación a TCOG por este concepto." 

En relación con este aspecto, TALISMAN, en su alegato de conclusión, manifestó a 
página 173 lo siguiente: 

"En el presente caso, C&Co persigue el pago de US$ 2. 190. 000 como 
valor dejado de percibir como resultado de haber impedido la re 
perforación del pozo Segua 2 A. 
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Pues bien, olvida la Convocante que para tener derecho a tal retribución, 
debía haberse perforado el pozo gemelo. para Jo cual y para efectos de 
cualquier valoración. se imponía descontar el monto que hubiese tenido 
que cubrir C&Co para adelantarlo. De otra manera tendría un 
enriquecimiento indebido, pues se percibiría una retribución sin haber 
atendido su prestación. 

En efecto, señala la cláusula 1. 1. 1 (b) del Contrato de Perforación que /os 
costos de la re-perforación eran exclusivamente a cargo de C&Co. Por Jo 
tanto, si de una re-perforación se tratare, es evidente que, de un lado que 
C&Co recibiría US$ 2. 190. 000 pero también es indudable que para tener 
derecho a dicha suma, tendría que desembolsar el costo que le 
significaba adelantar el pozo. Dado que la responsabilidad civil no es 
fuente de enriquecimiento, habrá de valorarse efectivamente el perjuicio y 
este correspondería a la diferencia entre el valor que recibiría y ha dejado 
de recibir, y el costo de acometer la re-perforación. Cómo se verá ningún 
perjuicio se generó por lo anterior." 

El Tribunal no comparte la interpretación de la parte convocada, según la cual 

"para tener derecho a tal retribución. debía haberse perforado el pozo 
I " gemeo .... 

En efecto, como ya se explicó, la génesis de la disposición contenida en la 
cláusula 1.19, referida a la compensación de US$600.000.oo se origina en que 
las partes, "teniendo en cuenta que la propuesta se bas[a] en la perforación y 
corazonamiento de mínimo dos (2) pozos", pactaron que TALISMAN pagaría la 
aludida compensación "en el evento en que TCOG perfore un (1) solo pozo", 
previsión contractual que corresponde al escenario de la terminación unilateral. 

En este orden de ideas, en capítulo anterior de este Laudo Arbitral se ha 
establecido que la terminación unilateral del contrato declarada por TALISMAN con 
fundamento en las causales previstas en el numeral 2.31 de las condiciones 
generales del contrato no fue ajustada a derecho,, en la medida en que los 
fundamentos alegados en la comunicación enviada por la Convocante no reflejan 
verdaderamente una situación de incumplimiento que en efecto hubiese justificado 
la terminación. Por otra parte, el abandono del pozo Segua 2 corresponde a un 
riesgo típico de la industria, en este caso en el marco del riesgo operativo asumido 
por C & CO, escenario que resulta diferente del correspondiente al incumplimiento 
de obligaciones contractuales. Según ya se ha señalado, si bien ocurre con 
frecuencia confusión entre los conceptos de obligación y riesgos asumidos, es claro 
para el Tribunal que en una actividad como la de perforación, los riesgos de la 
actividad, desde el punto de vista técnico, en la medida en que son riesgos propios 
y típicos de esta industria, son diferentes a las obligaciones asumidas por las 
partes. 
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Ciertamente, como ya se explicó en el capítulo anterior, a lo largo de la 
ejecución del contrato se presentaron diversas vicisitudes técnicas durante la 
perforación, y que las partes en este proceso tienen, cada una de ellas, su 
diagnóstico sobre la causa de que, finalmente, se hubiese abandonado el pozo. 

Dichas causas, a juicio del Tribunal, principalmente derivaron de los riesgos 
propios de la actividad de perforación, y las mismas constituyen riesgos 
operativos a cargo de C & CO, por expresa disposición contractual; lo anterior, 
máxime teniendo en cuenta que la asignación del riesgo operativo en cabeza 
de C & CO a que se hace referencia en la cláusula 1.1.1 literal (f), se debe 
precisamente a la condición de experto en perforación con taladro minero, con 
el sistema slim hole, que el Contratista ofreció para acometer la perforación 
petrolera que requería TALISMAN. En efecto, la cláusula en comento expresa 
que son de C & CO "todos los riesgos asociados con la prestación de los 
Servicios de acuerdo con el Objeto del presente Contrato ... " conforme ya se 
explicó anteriormente. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que, como ya se explicó, en el presente caso 
no hubo verdaderamente una terminación unilateral por incumplimiento, sino 
una terminación unilateral que debe reconducirse al marco general 
contemplado en la cláusula 1.19, por cuanto en este punto especifico así lo 
solicitó la Convocante, concluye el Tribunal que TALISMAN está en la 
obligación de reconocer a C & CO el valor de la compensación 
(US$600.000.oo) prevista en la cláusula 1.19, conforme lo ya explicado. 

En este orden de ideas, el Tribunal declarará la prosperidad de las 
pretensiones QUINTA Y SEXTA PRINCIPALES. En igual sentido, el Tribunal, 
en cuanto a esta aspecto, no concede prosperidad a las excepciones "A" 
(Excepción de contrato no cumplido) y "B" (Terminación por justa causa, culpa 
exclusiva de C & CO) planteadas en la contestación de la demanda. 

Para efectos de liquidar el monto de la pretensión sexta, el Tribunal verificó la 
fecha indicada en la pretensión en comento y al dividir el monto de 
$1.167.600.000.oo allí expresado, sobre US$600.000.oo resulta una Tasa 
Representativa de Mercado-TRM- de $1.946. Al verificar este valor con la TRM 
del día 3 de septiembre de 2013, se pudo constatar que en esa fecha la tasa de 
conversión del dólar alcanzó un valor de $1.935,43 133, según el portal del Banco 
de la República, por lo que se presenta diferencia en la TRM utilizada por C & 
CO a quien su cálculo le arrojó el monto de ($1.167.600.000.oo), porque al 
parecer esa entidad tomó el guarismo del día 4 de septiembre de 2013 que 
alcanzó un valor de 1.946,28 y no el del 3 de septiembre de 2013, que es el que 
corresponde a lo pedido en la pretensión sexta. 

133 Tomado de http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&_scid=OJdOmQeTe*Y 
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Así las cosas, para efecto del cálculo, el Tribunal utilizará la TRM del 3 de 
septiembre de 2013, en tanto es la que corresponde a la pretensión sexta; la 
conversión con esta tasa arroja el monto de $1.935,43, así: 

USD$600.000.000 x 1935,43 = $1.161.258.000. 

Para el cálculo de los intereses moratorias, de conformidad con lo solicitado en 
la pretensión undécima de la demanda, se tomaron las tasas de intereses del 
portal de la Superintendencia Financiera de Colombia. A continuación, se 
presenta el cálculo detallado mes a mes desde el 28 de noviembre de 2013 
(fecha de la admisión de la demanda) hasta el 8 de diciembre de 2015: 

Interés 
Anual Tasa Tasa 

Bancario interés nominal Número de 
Resolución Fecha Desde Hasta Corriente moratoria diaria días Valor intereses 

1779 

1779 

2372 

2372 

2372 

503 

503 

503 

1041 

1041 

1041 

1707 

1707 

1707 

2359 

2359 

2359 

0369 

0369 

0369 

913 

913 

913 

1341 

1341 

1341 

30/09/2013 28-nov-13 30-nov-13 19,85% 29,78% 0,00071432 3 2.488.513 

30/09/2013 01-dic-13 31-dic-13 19,85% 29,78% 0,00071432 31 25.714.634 

30/09/2013 01-ene-14 31-ene-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 25.486.211 

30/09/2013 01-feb-14 28-feb-14 19,65% 29,48% 0,00070797 28 23.019.804 

30/09/2013 01-mar-14 31-mar-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 25.486.211 

31/03/2014 01-abr-14 30-abr-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 24.641.942 

31/03/2014 01-may-14 31-mav-14 19,63% 29,45% 0,00070733 31 25.463.340 

31/03/2014 01-iun-14 30-iun-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 24.641.942 

27/06/2014 01-jul-14 31-iul-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 25.119.635 

27/06/2014 01-ago-14 31-aao-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 25.119.635 

27/06/2014 01-seo-14 30-seo-14 19,33% 29,00% 0,00069779 30 24.309.324 

30/09/2014 01-oct-14 31-oct-14 19,17% 28,76% 0,00069268 31 24.935.836 

30/09/2014 01-nov-14 30-nov-14 19,17% 28,76% 0,00069268 30 24.131.455 

30/09/2014 01-dic-14 31-dic-14 19,17% 28,76% 0,00069268 31 24.935.836 

30/12/2014 01-ene-15 31-ene-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 24.981.818 

30/12/2014 01-feb-15 28-feb-15 19,21% 28,82% 0,00069396 28 22.564.223 

30/12/2014 01-mar-15 31-mar-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 24.981.818 

30/03/2015 01-abr-15 30-abr-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 24.353.740 

30/03/2015 01-mav-15 31-may-15 19,37% 29,06% 0,00069906 31 25.165.531 

30/03/2015 01-iun-15 30-iun-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 24.353.740 

30/06/2015 01-iul-15 31-iul-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 25.039.265 

30/06/2015 01-aQo-15 31-aQo-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 25.039.265 

30/06/2015 01-seo-15 30-seo-15 19,26% 28,89% 0,00069555 30 24.231.547 

29/09/2015 01-oct-15 31-oct-15 19,33% 29,00% 0,00069779 31 25.119.635 

29/09/2015 01-nov-15 30-nov-15 19,33% 29,00% 0,00069779 30 24.309.324 

29/09/2015 01-dic-15 08-dic-15 19,33% 29,00% 0,00069779 8 6.482.486 

TOTAL 546.205.266 

De acuerdo con el cálculo anterior, el monto de los intereses moratorias entre 
noviembre 28 de 2013 hasta diciembre 8 de 2015, alcanza un valor de 
$546.205.266. 
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En resumen al sumar el capital y los intereses moratorias se obtiene la suma de 
$1.707.463.266, tal como se ilustra en el siguiente cuadro: 

Concepto Valores 

Capital 1.161.258.000 

Intereses moratorios 546.205.266 

Valor total 1. 707 .463.266 

3.5. Las Pretensiones Séptima y Octava Principales 

Mediante la pretensión séptima principal la Convocante solicita lo siguiente: 

"Séptima Principal. Que se declare que TAL/SMAN está obligado a 
pagar a C & CO el valor de los equipos y personal que tuvieron "en tiempo 
de espera" o "stand by", entre el 29 de abril de 2012 y el momento en que 
se entregó la carla de terminación unilateral del contrato, a las tarifas 
indicadas en el contrato, por un va/arde ciento treinta y dos mil dólares de 
lo (sic) Estados Unidos de América (US$132.000,oo)" 

A su turno, con la pretensión Octava se propone obtener la condena 
consecuencial al pago de la suma indicada, convertida a moneda nacional a la 
tasa representativa del mercado del día 3 de diciembre de 2013, a saber: 

"Octava Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C & CO la 
suma de doscientos cincuenta y seis millones ochocientos setenta y dos 
mil pesos ($256.872.000.oo), resultante de la conversión, a pesos, de la 
suma de ciento treinta y dos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$132.000.oo), a la tasa representativa del mercado del día 3 
de septiembre de 2013. " 

Acerca de la prestación solicitada, la demanda, en el hecho 6.9, pone de 
presente el literal c de la Cláusula 1.25 del Contrato que establece el régimen 
al que las partes sujetaron el evento de suspensión en la ejecución del 
contrato. Para la completa comprensión del mismo es necesario tener en 
cuenta el texto íntegro de la Cláusula, que la demanda transcribe sólo 
parcialmente. 

El texto reza: 

"c. Tarifa de tiempo en espera (Standby) de los Equipos y Personal 

Su (sic) durante la Prestación de los Servicios se presentan suspensiones 
temporales de las actividades de perforación y/o corazonamiento por un 
período superior a veinticuatro (24) horas por causas no imputables al 
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CONTRA TJSTA, la siguiente tarifa de Tiempo en Espera aplicará desde el 
momento en que las actividades de perforación o corazonamiento sean 
suspendidas y hasta que dicha suspensión cese: 

• Doce mil dólares de los Estados Unidos de América (US$12.000) por 
día con Equipos y Personal, luego, las tarifas por stand by de Equipo y 
Personal serán así: 

o Seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$6.000) por día 
por Equipos. 
o Seis mil dólares de los Estados Unidos de América (US$6. 000) por día 
por Personal. 

Es decir, el CONTRATISTA asumirá las primeras veinticuatro horas (24) 
de Tiempo en Espera y posteriormente dicho tiempo será asumido por 
TCOG. En caso el (sic) que evento de espera cese y se produzca un 
nuevo evento de Tiempo en Espera, se aplicará la misma fórmula 
establecida anteriormente. 

Las Tarifas de Tiempo en Espera antes descritas se basan en un día de 
veinticuatro (24) horas. 

Después de dieciocho (18) días acumulados de Tiempo en Espera, TCOG 
podrá suspender o terminar el Contrato, si el Equipo puede ser regresado 
a la base del CONTRATISTA en Bogotá. En caso que el taladro no pueda 
ser desmovilizado, TCOPG pagará tarifa de Tiempo en Espera hasta un 
máximo de seiscientos mil dólares (USD600.000) dólares de los Estados 
Unidos de América. 

(d) Tarifa durante situaciones de Control de Pozo, Blowout o Pérdida 
de Circulación 

• Doce mil dólares de los Estados Unidos de América (US$12. 000) por 
día con Equipos y Personal. 
(e) Tarifa por alimentación y estadía 
• Alimentación: 
i. US$16.50 por desayuno 
ii. US$16.50 por almuerzo 
iii. US$16.50 por comida 
• Estadía 
i. US40 por noche" 

Como fundamento fáctico de la aplicabilidad de la prestación dineraria que 
reclama, los hechos 6.8 y 6.9 de la demanda mencionan: 

"6.8 Por otra parte, en el literal c) de la cláusula 1.25 del contrato, se 
estableció, en materia de tarifas de tiempo en espera (Standby) de los 
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Equipos y Personal, lo siguiente: "( .. .) Si durante la Prestación de los 
SeNicios se presentan suspensiones temporales de las actividades de 
perforación y/o corazonamiento por un período superior a veinticuatro (24) 
horas por causas no imputables al CONTRATISTA, la siguiente tarifa de 
Tiempo en Espera aplicará desde el momento en que las actividades de 
perforación o corazonamiento sean suspendidas y hasta que dicha 
suspensión cese: - Doce mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$12. 000) por día con Equipos y Personal (. .. )" 

6. 9 En el caso que nos ocupa, Juego de que se produjo el abandono del 
pozo Segua 2, se empezaron a adelantar actividades, por parte de C & 
CO, tendientes a prepararse para adelantar la perforación y 
corazonamiento del pozo Segua 2''A. El 29 de abril de 2012 C & CO 
estaba preparada para iniciar la perforación; sin embargo, TAL/SMAN no 
dio la autorización correspondiente y por el contrario, el día 9 de mayo da 
por terminado el contrato de manera unilateral, Jo que quiere decir que 
entre el 29 de abril y el 9 de mayo, el equipo y personal de C & CO se 
encontraba en "tiempo de espera" por circunstancias no imputables a 
dicha sociedad, Jo que significa que se causó el valor mencionado en el 
hecho anterior'' (págs. 29 y 30). 

La Convocada niega ambas cosas, tanto la procedencia de la prestación 
dineraria como los supuestos de hecho aducidos por C & CO. Respecto de 
estos últimos pone de presente en una detallada y puntual exposición de los 
acontecimientos que siguieron a la decisión de suspender la perforación del 
pozo Segua 2, para terminar rebatiendo la afirmación de la Convocante en el 
sentido de que el 29 de abril de 2012 estuvieron disponibles los equipos 
necesarios para acometer la reperforación contemplada en el contrato como 
derecho de TALISMAN ante el evento de fracaso en el primer pozo. 

En su exposición de alegaciones y en el documento escrito que las recoge 134, 

acápite E. LA REPERFORACION. POZO SEGUA 2A o "Gemelo," argumenta 
in extenso en contra de la procedencia de reconocimiento del "Tiempo en 
Espera" fundamentalmente por cuatro razones: a) C & CO nunca presentó un 
programa de perforación del pozo gemelo que remediara los inconvenientes del 
pozo Segua 2. La propuesta no fue presentada a tiempo; b) El programa de 
perforación recibido no remediaba los inconvenientes que se habían 
presentado en el pozo Segua 2 "respecto del E.C.D."; c) C & CO carecía de los 
equipos para llevar a cabo la reperforación.; d) C & CO no tenía los recursos 
económicos para llevar a cabo la reperforación." 

Así las cosas, el problema que debe resolver el Tribunal en este punto del 
debate se despliega en dos grandes direcciones: una primera, la de establecer 
si la prestación contemplada en la Cláusula 1.25 del contrato, procede por la 
simple presencia de una interrupción en la ejecución del contrato no imputable 
a culpa de C & CO; la segunda, reverso del primer interrogante, se enderezaría 

134 Cuaderno Principal No. 9. -Folios 133 a 159. 
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a averiguar si, en el caso de que la aplicación de la cláusula exija otros 
supuestos, ellos se reunieron en el caso sometido a consideración del Tribunal. 

La institución del stand by guarda una similitud notable con el muy conocido 
fenómeno de "mayor permanencia en obra" que frecuentemente forma parte de 
las controversias contractuales, de manera señalada en la contratación estatal 
de obras. A través de ella se trata de indemnizar al contratista que registra un 
incremento inesperado de los costos de ejecución por la necesidad de 
mantener sus equipos y aprestos técnicos en el espacio físico donde desarrolla 
el cumplimiento del contrato, lo cual los sustrae de cualquier otro 
aprovechamiento durante la inactividad que temporalmente imponen 
circunstancias ajenas a su voluntad. La "mayor permanencia en obra" repara 
los costos improductivos y el lucro cesante que por lo mismo lesionan 
patrimonialmente al contratista. Constituye una reivindicación indemnizatoria 
tendiente a restablecer el equilibrio financiero entre las prestaciones de las 
partes descargando de la obligación de padecer su deterioro al ejecutor de la 
obra. Los supuestos de esa institución, las exigencias probatorias que plantea y 
los elementos de la restauración que con ella se pretende, han sido materia de 
estudio tanto por la jurisdicción contencioso administrativa como por la arbitral. 

La referencia que precede basta para indicar que el "stand by" tiene en común 
con la figura aludida la implicación del factor tiempo, contemplado en términos 
de duración de la ejecución del contrato, pero difiere en todo lo demás. Al paso 
que aquélla es comúnmente una prestación indemnizatoria, el "stand by" es 
una prestación retributiva de origen convencional. Si-la mayor permanencia es 
la respuesta a una lesión al equilibrio del contrato, el "stand by", como fruto del 
acuerdo de voluntades, constituye una auténtica estipulación del reparto de 
riesgos para poner en cabeza de la parte contratante el costo de la inactividad 
forzada, dentro del proceso de ejecución, del equipo y del personal vinculado a 
éste, sin culpa del reclamante, desde luego, e incluso sin que para la 
interrupción haya intervenido la voluntad de alguna de las partes. La figura, que 
evoca el antiguo diseño de los contratos de locación, contemplada a la luz de 
los términos con que la plasmaron C & CO y TALISMAN al incorporarla en sus 
estipulaciones, se presenta como un instrumento de la voluntad concurrente de 
ambas para atribuir a uno de ellos el gravamen económico resultante del 
acontecimiento eventual que impone una interrupción en el desarrollo del 
contrato, así como para la determinación de los componentes de la 
remuneración que recibe el contratista a propósito de su ocurrencia y la 
cuantificación de los mismos. 

Para el Tribunal no existe duda de que el fracaso, reconocido bilateralmente, 
de la exploración del pozo Segua 2, impuso una interrupción en la ejecución del 
contrato que refleja las características de la que, según el querer de los 
estipulantes, es apta para activar la cláusula de Stand by. El texto mismo del 
contrato y su espíritu así lo determinan porque éste fue pactado para la 
perforación de, al menos, dos pozos (un "número estimado" de dos pozos, es la 
expresión usada en la cláusula 1.1.1 ), Segua 1 y Segua 2. También prevé el 
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contrato la eventual re perforación del primero que hubiere sido acometido, 
como obligación de C & CO, en caso de no resultar exitosa la operación inicial. 

Al respecto, según ya se ha destacado en otros apartes de este laudo, reza la 
cláusula 1.1.1 ALCANCE DEL SERVICIO: 

"El CONTRATISTA prestará los Servicios con el Equipo de perforación y 
corazonamiento descrito en el Anexo 2, de acuerdo con el alcance que se 
establece a continuación: 

(a) El Equipo de perforación destinado a la prestación de los Servicios 
deberá realizar trabajos de perforación y corazonamiento en el área del 
TEA para un número estimado de dos (2) pozos, de acuerdo con los 
requerimientos de TCOG. 

TCOG estará facultado para solicitar los servicios adicionales de 
perforación y corazonamiento de pozo(s) estratigráfico(s) adiciona/(es), 
siempre y cuando se notifique dicha decisión al CONTRATISTA con 
treinta (30) días de anticipación a la fecha estimada de inicio de 
perforación (Spud Date) de ese pozo (s) estratigráfico(s) adicional(es). En 
dicho caso, el CONTRA TJSTA estará obligado a prestar dichos servicios 
adicionales bajo los mismos términos y condiciones establecidas en el 
presente Contrato. Las Partes acuerdan que la Tarifa por Terminación 
Anticipada no aplicará en todo Jo relativo a ese pozo(s) estratigráfico(s) 
adicional(es), incluyendo pero sin limitarse a las etapas previas al inicio de 
perforación durante la perforación y corazonamiento de ese pozo(s) 
estratigráfico(s) adicional(es), incluyendo pero sin limitarse a las etapas 
previas al inicio de perforación y durante la perforación y corazonamiento 
de ese pozo(s) estratigráfico(s) adiciona/(es)." 

(. . .) 
"(b) En el evento que el CONTRATISTA no pueda alcanzar la profundidad 
definida por TCOG en este Contrato por cualquier razón, (i) el 
CONTRATISTA se obliga a reperforar el pozo por su cuenta y riesgo 
("Primera Re-perforación'?; (ii) Si la Primera Re-perforación que debe 
adelantar a su costo y riesgo el CONTRATISTA no resulta exitosa por su 
culpa, culpa grave o dolo, el CONTRATISTA se encuentra obligado a 
realizar nuevamente una re-perforación sin costo alguno para TCOG y 
aquellas re-perforaciones que sean necesarias ("Re-perforación (es) 
Adicionales'? hasta que se cumpla con su objetivo o que la misma no sea 
exitosa, pero se demuestre que el CONTRATISTA no haya obrado con 
culpa, culpa grave o dolo." 

A juicio del Tribunal el régimen jurídico de la cláusula 1.25 del contrato vincula 
su aplicabilidad a la conjunción de dos elementos igualmente indefectibles: (i) 
el fenómeno de la suspensión de la ejecución del contrato, contemplado como 
lapso de inactividad entre dos períodos de ejecución; (ii) la permanente 
disponibilidad de la fuerza humana vinculada al desarrollo de las prestaciones 
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comprometidas por el contratista, así como de los elementos técnicos, equipos 
y maquinaria reunidos para el mismo efecto en el lugar de la ejecución. Con lo 
anterior destaca el Tribunal que la suspensión remunerable es sólo aquélla 
que, en la expectativa de las partes, está llamada a ser superada después de 
un lapso a cuyo final se espera reiniciar la empresa de perforación y 
corazonamiento. La previsión de la temporalidad del hiato y su desenlace en un 
nuevo período de actividad es el supuesto que conduce a las partes a 
considerar ese lapso como digno de generar remuneración al contratista pues 
reputan que él no retiro de los equipos y del conjunto de personas del lugar de 
ejecución es útil al desarrollo ulterior de ésta y funcional por lo mismo al 
cumplimiento cabal de los fines del contrato. 

El segundo elemento está íntimamente vinculado al primero, por cuanto la 
exigencia de disponibilidad de la fuerza de trabajo y de la implementación 
técnica es garantía de la tempestividad de la reanudación de la ejecución del 
contrato cuando hayan desaparecido los obstáculos que impusieron la 
interrupción. Al contratista se le remunera el esfuerzo de mantener reunidos los 
recursos humanos y de naturaleza instrumental que permiten acometer sin 
tardanza el cumplimiento de sus prestaciones. En esta perspectiva podría 
decirse, con términos prestados al lenguaje de las disciplinas económicas, que 
se retribuye un costo de oportunidad. 

Según el contrato, pues, perforado el primer pozo con o sin éxito, le competía 
al contratista la realización de nuevas prestaciones enderezadas, según el 
caso, a la re perforación o perforación de un pozo gemelo de aquél emprendido 
en primer lugar, o a la de un segundo pozo en la hipótesis de ejecución exitosa 
de la primera operación. Esta concepción del contrato, por sí misma e 
independientemente de las ocurrencias, tuvo la virtualidad de poner al 
contratista, una vez concluida la tarea de primera perforación cuyo resultado, 
se repite, es irrelevante para este preciso efecto, en la situación de espera o 
stand by en los estrictos términos pactados. 

No sobra recordar que, además, en los hechos sucesivos al abandono del 
primer pozo, el comportamiento de las partes se acomoda a la hipótesis de 
inminente reanudación de los trabajos de perforación, enfocados hacia la 
construcción del pozo gemelo o Segua 2A. La abundante correspondencia 
entre los funcionarios de ambas partes, que subsiguió al abandono de Segua 2, 
así lo demuestra. Son particularmente relevantes, sin ser las únicas, las 
siguientes piezas: comunicación del 18 de abril de 2012 suscrita por RICARDO 
CORREA135; comunicación del 20 de abril de TALISMAN136; comunicación 
también de TALISMAN del 24 de abril, y respuesta de C & C0 137; correo 
electrónico de BORIS MULETT a RICARDO CORREA 138; respuesta de C & CO 

135 Anexo 84 de la Contestación de la Demanda 
l36 Anexo 82 lbid 
137 Anexo 83 lbid 
138 Anexo 90 Ibid 
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el 1 de mayo por idéntica vía139; remisión de programa de re perforación del 3 
de mayo, comunicaciones de BORIS MULETT a RICARDO CORREA el 3 de 
mayo 140. 

Ni la Convocante ni la Convocada discutieron en sus actos de postulación ni 
registraron en sus aportes probatorios disputa alguna acerca de la 
permanencia del personal reunido por C & CO para el desarrollo del contrato, lo 
cual por eso mismo el Tribunal registra como un supuesto de su decisión. 

Aparte de que no se trabó disputa alguna al respecto, existe la evidencia 
contraria, a saber, la de que el equipo humano reunido por C & CO para el 
efecto de asumir sus obligaciones del contrato, fue enriquecido en el período 
de inactividad con la vinculación de un profesional que consideró idóneo para 
complementar su capacidad técnica de asumir el reto de la re perforación o 
perforación del pozo gemelo, el Ingeniero Carlos Vega, a quien se designó 
Gerente de Operaciones. Diversas piezas probatorias dan cuenta de su 
asociación a los trabajos y a la tarea de concebir las soluciones encaminadas a 
conjurar el riesgo de un nuevo fracaso. 

La parte de la prestación dineraria para remuneración del stand by 
contemplada en la cláusula 1.25 en lo relativo a la permanencia en espera de la 
fuerza humana reunida para la ejecución del contrato procede entonces sin 
duda alguna a juicio del Tribunal por el término de diez (1 O) días, teniendo en 
cuenta que las primeras 24 horas las asume C & CO de conformidad con lo 
previsto en el numeral 1.25 del Contrato y sí así lo declarará en la parte 
resolutiva. 

No es igualmente pacífica la posición de las partes en torno a la permanencia 
de los equipos como componente del stand by. Atrás se aludió a los extensos 
apartes que el apoderado de TALISMAN consagró en sus alegaciones y en la 
oposición a la demanda a refutar las postulaciones de la Convocante acerca de 
su disposición y capacidad para emprender la perforación del pozo gemelo. 
Una copiosa actividad probatoria estuvo encaminada a demostrar que ni el 29 
de abril de 2012, fecha en que C & CO informó por escrito a TALISMAN de la 
activación de la cláusula de stand by, ni tampoco el 1 de mayo siguiente la 
empresa contratista tuvo a su alcance los equipos indispensables para 
acometer la nueva obra. Así lo confesó, con respecto a la primera fecha, el 
representante legal LUIS GUILLERMO CORREA al responder la siguiente 
pregunta del apoderado de TALISMAN: 

"DR. GAMBOA: Pregunta No.14. ¿Diga cómo es cierto, sí o no, en 
consecuencia que el equipo necesario para perforar el pozo Segua 2A no 
podía estar en la modalidad stand by desde el 29 de abril del año 2012 
toda vez que no se encontraba en la locación? 

139 Anexo 91 Ibid 
140 Anexo 91 Ibid 
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SR. CORREA: No podía estar, es cierto, no se estaba cobrando y no ... 
por equipo adicional." 

Otra fue, según su respuesta, la situación el 1 de mayo, fecha en que los 
equipos adicionales necesarios para acometer de nuevo la perforación en 
condiciones seguras, estuvieron reunidos en Bogotá. Dijo al responder la 
pregunta 13 del apoderado de TALISMAN: 

"DR. GAMBOA: Pregunta No.13. ¿Diga cómo es cierto, sí o no, con base 
en el correo que usted acaba de leer, que para el 1 de mayo del año 
2012, C & CO no contaba con la totalidad de los equipos necesarios para 
cometer la re perforación planteada en el programa de perforación del 
pozo Segua 2, toda vez que requería una bomba de mayor capacidad y 
otros asuntos necesarios al equipo? 

SR. CORREA: Es cierto. en ese momento no contaba en locación. 
estaban los equipos localizados en Bogotá y listo para entrar, todos los 
equipos estaban ya listos, se había hecho varias veces, se le había dicho 
cómo perforar y finalmente la última perforación que tampoco la 
aceptaron, nosotros fácilmente podíamos perforar hasta los 2. 150 pies 
que ya teníamos los corazones dado que el contrato había de corazonar y 
perforar lo que pasaba, cómo llegamos allá, cubriendo León." 

Antes, como parte de la respuesta No.12, había explicado dentro de un 
intercambio con el apoderado interrogador, lo siguiente: 

( ... ) 

"DR. GAMBOA: Le voy a exhibir el anexo, se trata del documento No.91, 
es un correo electrónico, corresponde al documento No.91 que se 
presentó con la contestación de la demanda. Es el correo electrónico del 
1 de mayo de 2012, ¿lo quiere leer señor Correa? 
SR. CORREA: Quiere que lea. 
DR. GAMBOA: El segundo párrafo. 
SR. CORREA: O sea, pero acuérdese que esto es una respuesta a un 
correo del señor Boris Muller, me parece que es bueno leer lo que decía 
Boris. 
DR. GAMBOA: Sí, señor, léalo si quiere todo. 
SR. CORREA: El 30 de abril manda Boris un correo, que le dice, Ricardo 
mantengo preocupado por la falta de entrega de documentación oficial del 
programa de perforación a seguir en Segua 2, ha pasado una semana y 
aún Talisman no ha recibido documentación formal de lo que C&Co quiere 
hacer para su revisión y aprobación, necesitamos tener de usted 
recomendaciones concretas de los reportes adecuados de ingeniería, 
cada día que perdemos sin recibir esta información se traduce en 
pérdidas de tiempo y valiosos recursos que tenemos dispuestos para 
aportar a la operación. 
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Por favor, confirmarme de manera inmediata como respuesta a esta 
comunicación cuál es la intención y el plan de trabajo inmediato de C&Co 
para entrega de esta información. 

Al cual Ricardo, Je contesta el primero. Apreciado Boris, primero que todo 
confirmo recepción de comunicación en referencia y al respecto quiero 
hacer las siguientes observaciones. 

Inicialmente, nuestro primer enfoque fue trabajar el programa de 
perforación del pozo Segua 2A que para nosotros nos daba las mejores 
opciones para hacerlo exitosamente y esto corría la correspondida opción 
de perforar hasta 2. 830 pies, todo período o 2. 100 pies tope S3, con 
broca de 6, correr registro eléctrico y bajar y cementar... de cuatro y 
media para poder proceder a corazonar con tubería HQ y broca de 3 7 /8 
hasta 2. 500, 2. 900 pies. 

De esta profundidad, en adelante podemos continuar corazonando con 
tubería de DQ y broca 2 15 16 hasta TO de 3.400 pies, salvo que ... hayan 
pérdidas de... motivo que habilitaría el abandono del pozo. Estamos 
trabajando en esta primera opción, el miércoles de la semana pasada el 
ingeniero Thomas Klein, nos comentó que para él ésta no era una opción 
viable y que personalmente no la aprobaría, que la única opción viable 
para él y Tafisman era corazonar nuevamente el pozo de ... que parar, 
para él nuestro taladro solo servía para corazonar y no es un taladro para 
perforar. 

Se le trata de explicar que efectivamente hay que hacer diversos cambios 
a nivel de hidráulica y control de sólidos, como son, cambiar la bomba a 
una que nos den menos de 250 ... por minuto, la cual ya tenemos lista, así 
como incrementar la presión de trabajo para la línea de circulación y 
bombeo de lodo, la cual está actualmente de 1. 200 a 1. 500 PCI Jo cual 
también hemos averiguado y tenemos una... localizada que nos da los 
2.000 PC/. 

Finalmente, también tenemos una shaker que nos permite manejar este 
mayor caudal, 250 ... x minuto. 

En resumen, consideramos que tenemos el soporte técnico para 
demostrar la viabilidad de esta alternativa, pero como le comento, el 
miércoles pasado nos dieron la instrucción de mirar únicamente la opción 
de corazonar el pozo. 

Lo anterior lógicamente nos obligó a estudiar y evaluar esta opción y el 
lunes 30 de abril les informamos que otra opción que complementa la de 
perforar hasta los 2. 100 pies con la ayuda de un motor de fondo, que nos 
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permite perforar hasta una profundidad con menores tiempos y 
parámetros torques SP - SMP más bajos. 

El lunes tuvimos una reunión con la gente de Welford y no para 
profundizar más sobre el tema, finalmente quedamos de presentar al 
programa esta alternativa, et miércoles por la tarde, 4:30 p.m. para su 
evaluación ya que tienen un PCM con Ecopetrol ese día. También puedo 
presentar la alternativa de corazonar el jueves por la tarde o viernes 
después de una reunión de operaciones. Como puede ver, nuestra 
intención es cumplirle a Talisman y perforar el pozo Segua 2A 
exitosamente. 
Sin otro en particular, quedo pendiente de sus comentarios y más 
importante que nos informe cuál es la posición de Talisman en cuanto a 
cómo quiere perforar este pozo, si prefieren perforar hasta 2. 100 pies y 
luego corazonar lo que falta o por el contrario, si prefieren corazonarlo 
nuevamente. Repito, la intención de C&Co Drilling es perforar el pozo 
Segua 2A, ya sea perforando o corazonando y cumplirle a Talisman, de 
hecho, ya corazonó el pozo Segua 2 hasta 2. 160 pies, se recuperaron 
más de 1. 800 pies de recobro del 97%, según promedio ahí solo faltaban 
200 pies por corazonar. Saludos." 

Este intercambio de preguntas y respuestas en el interrogatorio al 
representante legal de C & CO pone en resalto la dispar actitud de las partes 
en torno al concepto de stand by referido en concreto a la permanencia en 
espera del equipamiento para la ejecución del contrato: mientras la convocada 
centra su énfasis en la circunstancia de estar reunidos y situados en el lugar de 
la ejecución del contrato todos los equipos necesarios, incluidos los adicionales 
reputados por C & CO como indispensables para afrontar con éxito la nueva 
experiencia a la vista de las enseñanzas recibidas en el fracaso de la primera 
perforación, en el sentir de la convocante, lo esencial en este aspecto del 
equipamiento nuevo era la identificación de cuáles debían ser sus 
componentes y su reunión una vez estuviera convenido entre las partes el 
programa de perforación, pendiente aún el 1 de mayo. 

Planteadas así las cosas, el Tribunal encuentra que para despejar este punto 
de la controversia, es necesario resolver la cuestión previa de cuál es la 
materia de la disponibilidad en equipos vinculante para las partes, y al respecto 
su respuesta es que se trata de aquéllos convencionalmente considerados por 
los contratantes a la hora de emprender la ejecución del contrato. El stand by 
es permanencia en espera y como es obvio su objeto primordial está formado 
por aquellos elementos que las partes consideraron desde el comienzo aptos 
para el cumplimiento de sus fines y que vincularon a efectos del desarrollo de 
las tareas pactadas. 

Ese es el instrumental reunido por el contratista y sujeto a la inactividad forzada 
que el pacto de las partes entiende que no debe constituir un costo de 
oportunidad a su cargo. 
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Pero no puede considerarse irrelevante el hecho de que durante la ejecución 
se hubiera hecho evidente la necesidad de acopiar equipos complementarios o 
sustituir parte del elenco reunido en virtud de los aprestos iniciales. No hay 
duda de que en el presente caso, el desenlace no exitoso de la primera 
actividad de perforación impuso la necesidad de evaluar la idoneidad técnica 
del instrumental utilizado en la primera etapa en orden al emprendimiento de la 
re perforación, y de vincular nuevos elementos a los ya reunidos. Desde luego, 
la determinación puntual de cuáles debían ser aquellos equipos 
complementarios, estuvo en función del programa que llegara a adoptarse 
mediante el indispensable acuerdo de las partes al respecto. En resumen, el 
Tribunal considera que el objeto primario del stand by estuvo constituido por los 
equipos convenidos desde siempre por las partes, y que la complementación 
del mismo para adecuarlo al nuevo emprendimiento estuvo sujeta al convenio 
de C & CO y TALISMAN que, aunque empezó a configurarse en los días 
posteriores al 29 de abril, no alcanzó su perfeccionamiento antes de la fecha en 
que advino la decisión unilateral de terminar el contrato por parte de 
TALISMAN. A juicio del Tribunal la actividad realizada por C & CO para (i) 
conseguir la identificación de las nuevas herramientas y maquinarias que 
debían juntarse a las reunidas en el momento en que se suspendió la ejecución 
del contrato a fin de acometer con probabilidades de éxito la segunda 
operación, y (ii) para la concepción del modo de adelantar la nueva tarea y 
proponerla a su contraparte contractual, solventa lo que le era exigible. 

Esa actividad está acreditada en el expediente por distintas probanzas, entre 
ellas, el testimonio de Carlos Vega, la declaración antes transcrita de Luis 
Guillermo Correa y el intercambio de correspondencia a que antes se hizo 
alusión acerca de las opiniones y conceptos de las partes sobre la perforación 
del pozo Segua 2A que el Tribunal igualmente toma en consideración a 
propósito de este nuevo aspecto de su análisis. 

Por ello, el Tribunal concluye que TALISMAN debe a C & CO el importe de diez 
(1 O) días de permanencia en espera del equipo en la cuantía diaria señalada 
en el contrato, teniendo en cuenta que de conformidad con la cláusula 1.25 del 
contrato, las primeras 24 horas deben ser asumidas por C & CO. 

Para liquidar los diez (1 O) días de permanencia en espera, tanto de equipos 
como de personal en la cuantía diaria señalada en el contrato, que equivale por 
los dos conceptos, a (US$12.000) x 10 días= US$ 120.000, se toma la tasa 
representativa del mercado del día 3 de septiembre de 2013, monto sobre el 
cual se deben liquidar intereses moratorios desde la fecha de notificación de la 
Demanda, es decir desde el 28 de Noviembre de 2013 y hasta el 8 de 
diciembre de 2015. 

Para determinar el monto sobre la cual se deben liquidar los intereses 
moratorios, el tribunal utiliza la TRM del 3 de septiembre de 2013 según el 
portal del Banco de la República, que alcanza un valor de $1.935.43, que es la 
tasa indicada en la pretensión en cuestión. 
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El valor se determina así: US$120.000 x $1.935.43 = $232.251.600 

Para el cálculo. de los intereses moratorias, solicitados en la pretensión 
undécima principal, se tomaron las tasas de interés del portal de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. A continuación, se presenta el 
cálculo detallado mes a mes desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 8 de 
diciembre de 2015: 

Interés 
Anual Tasa Tasa 

Bancario interés nominal Número de 
Resolución Fecha Desde Hasta Corriente moratoria diaria días Valor intereses 

1779 

1779 

2372 

2372 

2372 

503 

503 

503 

1041 

1041 

1041 

1707 

1707 

1707 

2359 

2359 

2359 

0369 

0369 

0369 

913 

913 

913 

1341 

1341 

1341 

30/09/2013 28-nov-13 30-nov-13 19,85% 29,78% 0,00071432 3 497.703 

30/09/2013 01-dic-13 31-dic-13 19,85% 29,78% 0,00071432 31 5.142.927 

30/09/2013 01-ene-14 31-ene-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 5.097.242 

30/09/2013 01-feb-14 28-feb-14 19,65% 29,48% 0,00070797 28 4.603.961 

30/09/2013 01-mar-14 31-mar-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 5.097.242 

31/03/2014 01-abr-14 30-abr-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 4.928.388 

31/03/2014 01-mav-14 31-may-14 19,63% 29,45% 0,00070733 31 5.092.668 

31/03/2014 01-iun-14 30-iun-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 4.928.388 

27/06/2014 01-iul-14 31-iul-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 5.023.927 

27/06/2014 01-aQo-14 31-aQo-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 5.023.927 

27/06/2014 01-sep-14 30-sep-14 19,33% 29,00% 0,00069779 30 4.861.865 

30/09/2014 01-oct-14 31-oct-14 19,17% 28,76% 0,00069268 31 4.987.167 

30/09/2014 01-nov-14 30-nov-14 19,17% 28,76% 0,00069268 30 4.826.291 

30/09/2014 01-dic-14 31-dic-14 19,17% 28,76% 0,00069268 31 4.987.167 

30/12/2014 01-ene-15 31-ene-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 4.996.364 

30/12/2014 01-feb-15 28-feb-15 19,21% 28,82% 0,00069396 28 4.512.845 

30/12/2014 01-mar-15 31-mar-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 4.996.364 

30/03/2015 01-abr-15 30-abr-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 4.870.748 

30/03/2015 01-may-15 31-mav-15 19,37% 29,06% 0,00069906 31 5.033.106 

30/03/2015 01-jun-15 30-jun-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 4.870.748 

30/06/2015 01-jul-15 31-iul-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 5.007.853 

30/06/2015 01-ago-15 31-ago-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 5.007.853 

30/06/2015 01-sep-15 30-sep-15 19,26% 28,89% 0,00069555 30 4.846.309 

29/09/2015 01-oct-15 31-oct-15 19,33% 29,00% 0,00069779 31 5.023.927 

29/09/2015 01-nov-15 30-nov-15 19,33% 29,00% 0,00069779 30 4.861.865 

29/09/2015 01-dic-15 08-dic-15 19,33% 29,00% 0,00069779 8 1.296.497 

TOTAL 109.241.053 

De acuerdo con el cálculo anterior, el monto de los intereses moratorias entre 
noviembre 28 de 2013 hasta diciembre 8 de 2015, alcanza un valor de 
$109.241.053. 

En resumen al sumar el capital y los intereses moratorias, alcanza la suma de 
$341.492.653, tal como se ilustra en el siguiente cuadro: 
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Concepto Valores 

Capital 232.251.600 

Intereses moratorios 109.241.053 

Valor total 341.492.653 

3.6. Pretensiones Novena y Décima 

9 de diciembre de 2015 

Las pretensiones novena y décima principales son del siguiente tenor: 

"Novena Principal. Que se declare que TALISMAN está obligada a 
pagar a C & CO el valor de los gastos reembolsables en que incurrió ésta 
en ejecución del contrato, que no han sido reconocidos hasta este 
momento, en cuantía de doscientos veinticinco millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo) 
pesos." 

"Décima Principal. Que se condene a TALISMAN a pagar a C & CO la 
suma de doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo) pesos." 

Respecto de los gastos reembolsables, se dice en los hechos 6.11 y 6.12 de la 
demanda: 

"6. 11. En el literal h) de la cláusula 2. 5 del contrato se pactó el reembolso 
de gastos en que se incurriera para el cumplimiento del contrato, que no 
estuvieran cubiertos por la remuneración pactada en el mismo. C & CO 
incurrió en la suma de setecientos sesenta y cinco millones setecientos 
dos mil setecientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos 
($765. 702. 748.09) por concepto de gastos rembolsables, con base en los 
cuales se presentó una reclamación que derivó en la suscripción de un 
acuerdo de transacción el día 27 de mayo de 2012." 

"6.12 Por virtud de dicho acuerdo de transacción, TALISMAN reconoció, a 
título de gastos reembolsables, la suma de quinientos cuarenta millones 
doscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 
($540.236.949.oo). Sin embargo, C & CO se reservó el derecho de cobrar 
la diferencia entre el valor reclamado y el valor reconocido, es decir, la 
suma de doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil 
setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo), y al mismo tiempo 
se comprometió a no reclamar por ese concepto de gastos reembolsables 
sumas distintas que nunca fueron pagados por parte de TALISMAN." 

Al contestar las pretensiones anteriores, dice TALISMAN: 
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".6.11.Es cierto que C&Co presentó a Talisman la cifra de 
Col$765. 702. 748.09 como valor de costos y gastos, que en su sentir, 
debían ser reconocidos y cancelados por TCOG, de los cuales fueron 
rechazados, por carecer de sustento contractual alguno la cantidad de 
Col$ 225.465. 799 que corresponden al Anexo No. 14 del Acuerdo de 
Transacción Parcial suscrito entre las Partes el 27 de Mayo de 2012 
(Anexo No. 27) (el ''Acuerdo de Transacción Parciaf'J. Además de lo que 
en Capítulo posterior se expondrá respecto del acuerdo de transacción 
citado, que cubrió diferencias respecto de los gastos reembolsables, en 
los términos del Art. 1757 del C.C., le corresponde a C&Co acreditar la 
existencia de dicha obligación y que ella está a cargo de Talisman." 

"6. 12. No es cierto en la forma en que está redactado. C&Co se reservó el 
derecho a "reclamar'' las sumas señaladas, las cuales son desconocidas 
por T alisman pues no existe soporte contractual alguno que imponga la 
obligación a su cargo y por dicho motivo, no debe atenderse pago de 
ninguna índole. Por consiguiente, en los términos del Art. 1757 del C. C. 
corresponde a C&Co acreditar que ellos se adeudan y que su monto debe 
ser reconocido por la Demandada. De no lograrse lo anterior, debe 
rechazarse la pretensión respectiva." 

Posteriormente, en el alegato de conclusión, C & CO manifestó: 

"Durante la ejecución del contrato, C&CO tuvo que incurrir en ciertos 
gastos reembolsables, los cuales no han sido reconocidos por TALISMAN 
hasta este momento. Estos gastos no se encontraban incluidos en la 
remuneración pactada por las partes, según la descripción que se 
realizó en la Oferta presentada por C&CO, por lo cual tienen la 
naturaleza de gastos reembolsables y deberán ser reconocidos por 
TAUS MAN. 

"En el literal h) de la cláusula 2. 5 del contrato se acordó el reembolso de 
gastos en que incurriera C&CO para su cumplimiento y que no estuvieran 
cubiertos por la remuneración de la "actividad propia del contratista': 
pactada en el mismo. 

"Después de haber incurrido en ciertos gastos, que tenían la naturaleza 
de reembolsables, C&CO requirió en varias oportunidades a TALISMAN 
para que reconociera y pagara su valor. A raíz de lo anterior, y sólo con 
posterioridad a la terminación del contrato, TAL/SMAN accedió a tramitar 
las solicitudes de C&CO y finalmente se suscribió una transacción el 27 
de mayo de 2012. En este acuerdo las partes reconocieron que el valor al 
que ascendían los gastos objeto de la reclamación, en que había incurrido 
C&CO, era de setecientos sesenta y cinco millones setecientos dos mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos con nueve centavos 
($765. 702. 748.09)." 
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"No obstante, TALISMAN solo aceptó como reembolsables algunos de 
ellos y pagó a ese título la suma de quinientos cuarenta millones 
doscientos treinta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos 
($540.236.949.oo). Por consiguiente, C&CO se reservó el derecho de 
cobrar la diferencia entre el valor reclamado y el valor reconocido, es 
decir, la suma de doscientos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y 
cinco mil setecientos noventa y nueve pesos ($225.465. 799.oo). Ello, por 
cuanto sin razón, TALISMAN dejó de reconocer parte de los gastos, a 
pesar de que correspondían a conceptos adicionales a los ofrecidos por 
C&CO a cambio de la remuneración pactada en el contrato." 

"TALISMAN reconoció y reembolsó el valor de los gastos por los 
siguientes conceptos: Seguridad, en el cual se incluye parte del pago por 
el coordinador de seguridad Maurice Hortúa; Social; Transporte y 
Movilización; y Equipos y servicios adicionales, según el Anexo No. 13 del 
Acuerdo de Transacción mencionado, que obra como prueba en el Anexo 
27 de la Contestación de la demanda. Los gastos que deben ser 
considerados reembolsables, como se explicará a continuación, y que aún 
no han sido reconocidos por TALISMAN, corresponden a esos mismos 
conceptos, en particular a seguridad, transporte y movilización, y equipos 
y servicios adicionales." 

"Por un lado, en cuanto a los gastos realizados en materia de seguridad, 
TALISMAN siempre ha entendido que corresponden a gastos 
reembolsables. Evidencia de lo anterior es el correo electrónico que le 
envió BORIS MULLET a C&CO, en el que expresó: "(. . .) 

Ricardo, 
Con respecto a esos ítems adicionales, como te comenté verbalmente en 
reuniones anteriores, nosotros vamos a proponer una revisión del contrato 
para la inclusión de los items de soporte social, seguridad y 
comunicaciones y movilización entre pozos. Sobre el resto de ítems aun 
nos toca clarificar costos y razón de cambio y si finalmente es o no un 
adicional, mándanos tus estimados (. .. )" ( anexo 38 de la Demanda y 
Anexo 64 de la Contestación de la Demanda). 

Tanto así que finalmente en mayo de 2012 TALISMAN aceptó pagar por 
concepto de seguridad varios rubros. Entre ellos, un pago por el 
coordinador de seguridad Maurice Hortúa. 

Sin embargo, TALISMAN en esa oportunidad sólo reconoció el pago de 
unos días de servicio de dicho personal pero no todos aquellos en que 
realmente se prestaron sus servicios. Es el valor de esos días faltantes, 
que efectivamente fueron sufragados por C&CO, el gasto que todavía se 
encuentra pendiente de pago. 
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No se entiende por qué, si en ningún momento existió duda en cuanto a 
que esos pagos de seguridad que hizo C&CO constituían un gasto 
adicional, solamente se reconoció una parte y no todo el valor en que 
C&CO tuvo que incurrir. No existe justificación alguna para que 
TALISMAN se haya negado a pagar la totalidad del gasto efectuado en 
esta materia, motivo por el cual está obligada a pagarlo. 

Por otro lado, en relación con algunos gastos en materia de equipos y 
servicios adicionales, que todavía no han sido reconocidos por 
TALISMAN, está claro que C&CO incurrió en ellos para proporcionar 
ciertas herramientas de manera adicional a aquellas incluidas dentro de la 
tarifa pactada como remuneración de la actividad propia del contratista y/o 
que excedieron de lo ofrecido por C&CO. De manera que, deben ser 
reembolsados por TALISMAN. 

Para demostrar esa circunstancia, haremos referencia a la oferta 
presentada el 1 de marzo de 2011, a falta de certeza de cuál es /a que 
corresponde al Anexo 2 del Contrato y que hace parte del mismo. 

En dicha oferta (Anexo 8 de la Contestación de la demanda), en el punto 
3 de la parte económica, se incluyó dentro del valor de la remuneración 
por /os servicios de perforación y corazonamiento Jo siguiente: 

"( ... ) The quote INCLUDES: 

• Drilling and Coring of asma// diameter hole stratigraphic (slim hole as per 
the technical specification further detailed in the Technical Specifications 
"Section 1" of this document) in Block CPE 8 with a DOM EF-75 dril/ rig to 
a depth of 2400 feet, mobilization and demobilization by road (20 ton 
trucks) of equipment and tools to TCOG's Base Camp (Note: The quote is 
based on TCOG's Base Camp being Jocated in Rubiales. In the event the 
Base Camp is at another Jocation the above tumkey pricing will be 
decreasedlincreased as per the transportation pricing outlined be/ow in 
section entitled - Additional Pricing) and from Base Camp to Bogotá. 

• The quote a/so includes recovery, handling and preservation of cores, 
Satellite digital transmission off line of drilling parameters (mud logging 
unit), cementing casing & abandonment p/ugs, provision of one (1) fiare 
tank, provision of one (1) accumulator, provision of one (1) BOP annular, 
(1) Double Gate Ram BOP and al/ va/ves materials to connect the 
components, (1) Working Spool and HCR Valvem (1) Casing Head Spool 
per we/1, provision of (1) generator, provision of (1) forklift at the We/1 site, 
transport of cores to the National Litoteca facilities in Bucaramanga, 
recovery and management of rubble and ditch samp/es, taking of electrical 
/ogs, sewage treatment on location, environmental recovery of the drilling 
area and storage of core samples in Bogota, Colombia. 
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• Catering services, accommodation (10 Tents) and Catering Services 
(housekeeping, meals & laundry) at the we/1 site for thirty (30) persons to 
house al/ operations personne/ and utility companies, TCOG Staff, and the 
ANH Representative. 

• Al/ consumables costs such as, but not limited to, diese/, food, water, etc 
( ... )" (páginas 62 y 63 de la Oferta, Anexo 8 de la Contestación de la 
demanda). 

De la lectura de dicho aparte, se evidencia que los equipos y servicios 
que se listan a continuación, no se encuentran incluidos en la tarifa de la 
remuneración que se pactó: 

• Monitor Company Man TALISMAN 
• Sala de TV y Reuniones 
• Compresor alquiler 
• Válvulas f/apper HQ y NQ, cuerpos manufacturados en PEMARSA 
• Válvulas de emergencia entrada de aire motor taladro 

Por consiguiente, al haber sido sufragado su valor por C&CO, se trata de 
gastos que deben ser reembolsados por TALISMAN. Se recuerda que 
TALISMAN en ningún momento ha desconocido que C&CO haya incurrido 
en estos gastos sino que ha puesto en duda su naturaleza de 
reembolsables. Sin embargo, es claro que esos equipos no se encuentran 
dentro de aquellos que ofreció C&CO y cuyo gasto se entendería cubierto 
por la remuneración pactada. 

Adicionalmente, se ha solicitado también que se reembolse el pago de un 
generador, puesto que, en la oferta solo se incluyó uno de éstos y no dos. 
Sin embargo, para la operación, C&CO incurrió en el gasto de un 
generador adicional, como se evidencia en los reportes de inspección de 
0/SMONTAJES de fecha 6 de enero (página 8) y 12 de marzo de 2012 
(página 16), cuyo valor debe ser sufragado por TALISMAN. 

Por último, también se ha reclamado el pago de unos pies de casing que 
se utilizaron adicionalmente a los ofrecidos. En la oferta se estableció que 
el casing de 7" se instalaría hasta una profundidad de 40 pies y el casing 
de 4. 5" hasta una profundidad de 1. 000 pies (páginas 24 y 33 de la 
Oferta, Anexo 8 de la Contestación de la demanda). Sin embargo, en 
realidad el casing de 7" se instaló a una profundidad de 58 pies, es decir 
2 pies de más, y el casing de 4. 5" a una profundidad de 1.418, esto es, 
418 pies más profundo de lo ofrecido (página 53 del informe final "Drilling 
End of We/1 Report", Anexo 79 de la Contestación de la demanda). 

Así las cosas, el valor de los pies adicionales del casing de 7" y de 4.5", 
que se utilizaron en el pozo SEGUA 2, debe ser reembolsado por 
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TALISMAN a C&CO, pues su valor no se encontraba incluido dentro de la 
tarifa pactada en el contrato. 

En conclusión, teniendo en cuenta que C&CO realizó el pago de servicios 
y equipos considerados como gastos reembolsables para su utilización en 
la operación, pues no se encontraban incluidos dentro de la tarifa de la 
remuneración, no queda duda alguna de que TALISMAN deberá ser 
condenada a pagar, a título de gastos reembolsables, el valor 
correspondiente a esos conceptos que no fueron reconocidos en la 
transacción que realizaron las partes anteriormente." 

En el alegato de conclusión, manifestó TALISMAN: 

"a) Improcedencia de acceder al reconocimiento de los gastos 
reembolsables 

L 1a segunda glosa apunta a los gastos reembolsables que se 
cuantificaron en cerca de $225 millones. En la cláusula 2.5 (h) del 
Contrato de Perforación se convino que C&Co tendría derecho a que 
Talisman le reembolsara el valor de los gastos reembolsables siempre 
que (i) hubiesen sido previamente autorizado por escrito por Talisman y (ii) 
que "no correspondan a aquellos que remuneran la actividad propia del 
CONTRATISTA". 

a. Ha debido C&Co acreditar que los gastos reembolsables que 
reclaman debían ser atendidos por Talisman por tratarse de gastos ajenos 
a la órbita de actividades de C&Co. La prueba acredita Jo contrario. El 
listado de gastos reembolsables que se persiguen se encuentran listados 
por el Perito Financiero, 141 y se revisan con, el Tribunal debe concluir que 
se trata de costos y gastos que debían ser asumidos directamente por 
C&Co como parte de sus actividades. 

b. MAURICE HORTúA era el coordinador de seguridad y de acuerdo 
con el Dictamen Técnico, 142 era funcionario de C&Co encargado de las 
labores de coordinación de seguridad física por lo que ningún cargo a 
título de gastos reembolsable resulta aplicable; 

c. Los costos de transporte y movilización, como ya fue explicado 
estaban a cargo de C&Co 143 por Jo que el Tribunal deberá denegar 
cualquier solicitud de gastos reembolsables que apunte a exigir Jo 
anterior; 

d Ni qué hablar de los equipos. Acaso la tubería de revestimiento 
(casing) o las válvulas, el arrendamiento del compresor requerido para la 
operación, no eran equipos que ha debido suministrar C&Co? 

Cf. Pág. 53 de las Aclaraciones y Complementaciones 
Cf. Dictamen Técnico Pág. 379 de las Aclaraciones y Complementaciones 
Cf. Cláusula 1.1.1. (d) del Contrato de Perforación 
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Naturalmente que sí por lo que la reclamación que apunta a exigir estas 
cifras, resulta absolutamente inadecuada y por lo tanto debe denegarse." 

Y más adelante, dice a página 168 del alegato de Talisman se dice: 

"Como Anexo No. 27 de la Contestación de la Demanda, se incorporó al 
expediente un contrato celebrado el 27 de Mayo de 2012 y denominado 
Acuerdo de Transacción Parcial (el "Acuerdo de Transacción'?. En la 
consideración k) de dicho convenio se manifestó: "C&Co ha expresado 
que, por diversos motivo, carece en la fecha de este Acuerdo, de los 
recursos necesarios para costear y llevar a cabo de inmediato la 
desmovilización a que se refieren las consideraciones anteriores." 

"La declaración de la Convocante vertida en el Acuerdo de Transacción es 
concluyente: para la época de la terminación del Contrato de Perforación, 
C&Co carecía de los mínimos recursos para acometer la movilización, lo 
cual es demostrativo ... " 

" " 

Los costos de desmovilización eran insignificantes respecto de la totalidad 
de los costos que demandaba la re perforación. Aquellos ascendieron a la 
cantidad de Col$ 583. 613. 718 que fueron cubiertos en su totalidad por 
Talisman como lo reportó el Perito Financiero, 144 y así fue acreditado, por 
demás, con copia de los comprobantes contables que fueron remitidos por 
Deloitte en su condición de gestor externo de los asuntos contables de 
Talisman. 

a. Dos conclusiones: la primera y más sencilla, que por tratarse de una 
obligación que se encontraba en cabeza de C&Co, el pago que hizo 
Talisman con su consentimiento vertido en el Acuerdo de Transacción, 
conllevó a la subrogación por ministerio de la ley en los términos de que 
da cuenta el art. 1668 (5) del C. C. motivo por el cual tiene derecho a que 
C&Co le reembolse en su totalidad las sumas pagadas a TRANSPORTES 
VtCHADA en cuantía de Col$ 583. 613. 718 millones, pago que debe ser 
incrementado con los ajustes financieros e intereses de mora desde la 
fecha de su pago (Junio 19 y Agosto 2 de 2012)." 

Para resolver, el Tribunal ha examinado el alcance del Acuerdo de Transacción 
Parcial suscrito por las partes, (folios 279 y sig. del cuaderno de pruebas 5) 
concluyendo lo siguiente: 

En los literales (h), (i), (j), (k), (/), (m), (n) y (o) del citado Acuerdo de 
Transacción, se dice: 

"(h) "TCOG considera que de la suma total reclamada por Costos 
Reembolsables está dispuesta a reconocer, en los términos de este 

Cf. Pág. 108 del Dictamen Pericial - Enero de 2015 
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Acuerdo, la suma total y única de quinientos cuarenta millones doscientos 
treinta y seis mil novecientos cuarenta y nueve pesos ($540.236.949) 
("Suma Reconocida por costos Reembolsables) conforme a la relación 
que aparece en el cuadro contenido en el Anexo número 13 que hace 
parte de este Acuerdo, y discrepa de cualquier cantidad que exceda de la 
Suma Reconocida por Costos Reembolsables hasta la terminación del 
Contrato ("Suma o cantidad en disputa por Costos Reembolsables'J 
conforme consta en el cuadro contenido en el Anexo No. 14 y que hace 
parte de este Acuerdo. 

(i) Que, de otro lado, de conformidad con los términos del Contrato 
{Cláusulas 1.1.1 (d) y 1. 7 (d) entre otras], TCOG considera que C&Co está 
en la obligación de atender de forma exclusiva, por su cuenta, riesgo y 
costo, la totalidad de tareas y costos que demande la desmovilización del 
Personal y Equipo (según estos términos se definen en el Contrato) y que, 
por consiguiente, no está en la obligación de atender pago alguno por tal 
concepto bajo el Contrato. 

(j) Que a la fecha se suscripción del presente Acuerdo es absolutamente 
necesario llevar a cabo la desmovilización del Personal y Equipos de 
C&Co que permanecen en el área del Bloque CPE -8 operado por TCOG, 
(según estos términos se definen en el Contrato) toda vez que existen 
riesgos de orden público conocidos por las Partes que ponen en peligro 
principalmente la vida e integridad del Personal de C&Co. 

(k) Que C&Co ha expresado que, por diversos motivos, carece en la fecha 
de este Acuerdo, de los recursos necesarios para costear y llevar a cabo 
de inmediato la desmovilización a que se refieren las consideraciones 
anteriores. 

(/) Que adicionalmente, de no llevarse a cabo la tarea de desmovilización 
de manera inmediata se seguirán causando costos y gastos para TCOG 
tales como, pero no limitados, seguridad, comunidades, logística, obras 
civiles, personal, entre otros, que TCOG ha estimado en una suma de 
aproximadamente USO$ 30.000 día. Así mismo se seguirán causando 
costos y gastos para C&Co tales como, pero no limitados a Personal, 
Equipo, Campamento etc. 

(m) Que con el ánimo de mitigar el riesgo y costo de no llevar a cabo 
la desmovilización por las razones aducidas en las consideraciones 
anteriores, TCOG ha expresado su voluntad de facilitar los recursos para 
llevarla a cabo en los términos de éste Acuerdo. 

(n) Que las Partes han sostenido diferentes reuniones, entre otras 
fechas en Mayo 14, 16, 18, 19, 23, 25, 26 y 27 con el propósito de buscar 
una solución a las controversias relacionadas con la terminación del 
Contrato. Que las Partes han identificado estar de acuerdo, parcialmente, 
en solucionar Jo relativo a los Costos Reembolsables incurridos por C&Co 
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durante la ejecución del Contrato y en relación con la desmovilización del 
Personal de Equipos de C&Co. 

(o) Que con el propósito de solucionar parcialmente las diferencias 
surgidas con ocasión de la ejecución del Contrato, relacionadas única y 
exclusivamente con el pago de los Costos Reembolsables y llevar a cabo 
las tareas de desmovilización por las razones aducidas en estas 
consideraciones, las Partes han decidido suscribir el presente Acuerdo 
que se limita a las materias y asuntos expresamente mencionados en este 
Acuerdo." 

Lo anterior indica con claridad que a la firma del Acuerdo de Transacción, 
TALISMAN consideraba que C & CO estaba obligada a atender los costos de la 
desmovilización; se puso de presente la urgencia de proceder a la 
desmovilización y que C & CO expresó que carecía de recursos para ello, 
concluyéndose que TALISMAN estaba en disposición de facilitar los recursos 
para ello, a fin de mitigar el riesgo y el costo de no llevar a cabo la aludida 
desmovilización a la mayor brevedad, lo que dio lugar a la suscripción del 
acuerdo de transacción parcial. Así, es claro que TALISMAN suministró los 
recursos necesarios para el pago de la desmovilización, dado el hecho de que 
C & CO carecía de los mismos. 

Además de las anteriores consideraciones, las partes pactaron lo siguiente en 
el numeral SEGUNDO del Capítulo 11 "Desmovilización": 

"SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en las consideraciones 
de este Acuerdo y con el propósito de alcanzar la desmovilización efectiva 
del personal y equipos de C & CO, TCOG facilitará los recursos para 
atender exclusivamente los costos relacionados con el transporte de 
equipos y personal de C & CO, desde la locación denominada Segua 2 
ubicada al interior del resguardo UNUMA en el Departamento del Vichada, 
hasta la bodega de C & CO ubicada en el Municipio de Tocancipá, 
Cundinamarca (la "desmovilización'?. Todo Jo anterior sin que se genere o 
conlleve novación de ninguna obligación contenida en el Contrato. (. .. ) 

Y más adelante, en el mismo Capítulo 11 "Desmovilización", en los numerales 6 
y 7145 se dice: 

(6) Los costos de la Desmovilización que asumirá TCOG en virtud del 
presente Acuerdo ascienden a la suma de QUINIENTOS NOVENTA 
MILLONES ($590.000.000) MAS /VA, DE CONFORMIDAD CON LA OFERTA 
REMITIDA POR Transportes Vichada S.A.S. a TCOG el 25 de mayo de 2012, 
que hace parte de este Acuerdo como Anexo No. 1 O. 

(7) La suma de dinero a que se refiere el numeral anterior, será cancelada 
directamente por TCOG a favor de Transportes Vichada SAS en los términos 
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del Anexo 1 O. Es entendido que tal pago no implica la aceptación por TCOG 
de la existencia de obligaciones a su cargo respecto de la Desmovilización, ni 
se extiende a compromiso alguno distinto a efectuar el pago en los términos 
establecidos en este Acuerdo." 

Por otra parte, en el Parágrafo Tercero del capítulo I del Acuerdo de 
Transacción Parcial ya mencionado, y en relación con los gastos 
reembolsables, se lee: 

"En consecuencia, con el pago de la Suma Reconocida por Costos 
Reembolsables, C&Co declara a paz y salvo a TCOG por la Suma 
Reconocida por Costos Reembolsables y declara que no cobrará ni 
reclamará cantidad alguna por Costos Reembolsables que no estén 
considerados dentro de la Suma en Disputa por Costos Reembolsables 
contenida en el Anexo No. 14 del presente Acuerdo." 

En conclusión, el anexo 13, da cuenta de los conceptos de los gastos 
reembolsables aceptados por TALISMAN. 

En este orden de ideas, procede el Tribunal a examinar el Anexo 14146, al que 
aluden las partes en el Acuerdo de Transacción Parcial, que hace referencia a 
los siguientes conceptos reclamados por C & CO como gastos que le deben 
ser reembolsados: 

ANEXO 14 
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El Tribunal considera que es de recibo el argumento de C & CO según el cual, 
al haber Talismán reconocido parte de los gastos correspondientes a los 
servicios prestados por el señor señor Maurice Harta, se evidencia que dichos 
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pagos tenían esta naturaleza, pues de lo contrario no se entendería la causa de 
que Talismán hubiera aceptado reembolsar a C & CO por dicho concepto. En la 
medida en que no se acreditó que dichos pagos reclamados en el anexo 14 
correspondan a una situación diferente, el Tribunal considera procedente que 
TALISMAN reembolse este gasto a C & CO y así lo declarará. 

Para el cálculo de los intereses moratorias, en atención a lo solicitado en la 
pretensión undécima principal, el Tribunal tomó las tasas de intereses del portal 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. A continuación, se presenta el 
cálculo detallado mes a mes desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 8 de 
diciembre de 2015: 

Interés 

Anual Tasa Tasa 
Bancario interés nominal Número de 

Resolución Fecha Desde Hasta Corriente moratoria diaria días Valor intereses 

1779 30/09/2013 <~~ 30-nov-13 19,85% 29,78% 0,00071432 3 52.670 

1779 30/09/2013 01-dic-13 31-dic-13 19,85% 29,78% 0,00071432 31 544.255 

2372 30/09/2013 01-ene-14 31-ene-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 539.420 

2372 30/09/2013 01-feb-14 28-feb-14 19,65% 29,48% 0,00070797 28 487.218 

2372 30/09/2013 01-mar-14 31-mar-14 19,65% 29,48% 0,00070797 31 539.420 

503 31/03/2014 01-abr-14 30-abr-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 521.551 

503 31/03/2014 01-may-14 31-may-14 19,63% 29,45% 0,00070733 31 538.936 

503 31/03/2014 01-jun-14 30-jun-14 19,63% 29,45% 0,00070733 30 521.551 

1041 27/06/2014 01-jul-14 31-jul-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 531.662 

1041 27/06/2014 01-ago-14 31-ago-14 19,33% 29,00% 0,00069779 31 531.662 

1041 27/06/2014 01-sep-14 30-sep-14 19,33% 29,00% 0,00069779 30 514.511 

1707 30/09/2014 01-oct-14 31-oct-14 19, 17% 28,76% 0,00069268 31 527.771 

1707 30/09/2014 01-nov-14 30-nov-14 19, 17% 28,76% 0,00069268 30 510.747 

1707 30/09/2014 01-dic-14 31-dic-14 19, 17% 28,76% 0,00069268 31 527.771 

2359 30/12/2014 01-ene-15 31-ene-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 528.745 

2359 30/12/2014 01-feb-15 28-feb-15 19,21% 28,82% 0,00069396 28 477.576 

2359 30/12/2014 01-mar-15 31-mar-15 19,21% 28,82% 0,00069396 31 528.745 

0369 30/03/2015 01-abr-15 30-abr-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 515.451 

0369 30/03/2015 01-may-15 31-may-15 19,37% 29,06% 0,00069906 31 532.633 

0369 30/03/2015 01-jun-15 30-jun-15 19,37% 29,06% 0,00069906 30 515.451 

913 30/06/2015 01-jul-15 31-jul-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 529.961 

913 30/06/2015 01-ago-15 31-ago-15 19,26% 28,89% 0,00069555 31 529.961 

913 30/06/2015 01-sep-15 30-sep-15 19,26% 28,89% 0,00069555 30 512.865 

1341 29/09/2015 01-oct-15 31-oct-15 19,33% 29,00% 0,00069779 31 531.662 

1341 29/09/2015 01-nov-15 30-nov-15 19,33% 29,00% 0,00069779 30 514.511 

1341 29/09/2015 01-dic-15 Q8..dic~ 15 · 19,33% 29,00% 0,00069779 8 137.203 

TOTAL 11.560.533 

De acuerdo con el cálculo anterior, el monto de los intereses moratorias entre 
noviembre 28 de 2013 hasta diciembre 8 de 2015, alcanza un valor de 
$11.560.533. 
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En resumen al sumar el capital y los intereses moratorias, de los gastos 
reembolsables respecto de los servicios prestados por el señor Maurice Harta 
conforme al Anexo 14, ítem 1.1.1, alcanza la suma de $36.138. 768, tal como se 
ilustra en el siguiente cuadro: 

Concepto Valores 

Capital 24.578.235 

Intereses moratorios 11.560.533 

Valor total 36.138.768 

Respecto de los demás gastos que aparecen en el anexo 14 como "Stan by 
(sic) primer convoy", y "Equipos y Servicios Adicionales" considera este 
Tribunal lo siguiente: 

Respecto del llamado "stan(sic) by de primer convoy" ( anexo 14), C & CO no 
presenta evidencia del alcance material y causal de esta pretensión, por lo que 
ella habrá de negarse, por ausencia de prueba. Sobre este hecho no le fue 
formulada pregunta específica alguna al Perito contable, por lo que el Tribunal 
no cuenta con elementos probatorios para efectos de pronunciarse. Al no existir 
prueba de ello, esta reclamación no prospera. 

Respecto de la reclamación correspondiente a los "Equipos y Servicios 
Técnicos" a los que se alude en el Anexo 14, considera el Tribunal que, en la 
medida en que no fueron incluidos en la oferta inicial sino que fueron 
adicionados con posterioridad, es claro que los mismos no fueron tenidos en 
cuenta al momento de pactarse la remuneración de la actividad propia del 
contratista, por lo que mal podrían haberse considerados incluidos en dicho 
pacto. Sin embargo, el contrato exigía que, para los efectos de reclamar gastos 
reembolsables, estos requerían de aprobación previa por escrito por parte de 
TALISMAN, circunstancia que no fue acreditada en el proceso; en este orden 
de ideas, dicho reclamo de C & CO no puede prosperar pues no se acreditó por 
parte de C & CO que los equipos incorporados a los que se refiere el anexo 14, 
hayan sido aprobados por TALISMAN previamente y por escrito o en ninguna 
otra forma. 

Finalmente, para decidir sobre el reclamo de reembolso de unos pies de tuberías 
adicionales para el "casing" que C & CO pretende que le sean reembolsadas, el 
Tribunal se remite la cláusula 2.5 (h) del Contrato de Perforación, que establece 
que dichos gastos serán procedentes cuando hubiesen sido previamente 
autorizados por escrito por TALISMAN y cuando no correspondan a aquellos 
que remuneran la actividad propia del CONTRATISTA. 

El Tribunal considera que no es procedente el reembolso del gasto efectuado por C 
& Co para las tuberías o pies de "casing" adicionales, según se relacionan en el 
anexo 14, dado el alcance del objeto del contrato, las obligaciones de resultado, su 
naturaleza de llave en mano y los riesgos operativos contractualmente asignados a 
cargo de C & CO; en efecto, a juicio del Tribunal, dichos elementos para la 
perforación corresponden a aquellos que se remuneran por la actividad propia del 
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Contratista, máxime que este llevó a cabo el diseño del hueco y asumió todos los 
riesgos asociados a la prestación de los servicios objeto del contrato, como ya se 
explicó en el capítulo correspondiente de este Laudo, al punto de que la citada 
tubería, al momento de ser adquirida por C & Co, resultaba necesaria para efectos 
de dar cumplimiento al objeto del contrato, por lo que entra dentro del ámbito del 
alcance de los servicios objeto del contrato y por ende en la esfera de las 
obligaciones de C & Co, pues de otra manera no se explicaría la razón de su 
vinculación al trabajo a realizar por C & Co. Por otro lado, no hay evidencia de que 
al vincular el citado equipo, C & Co hubiese dejado rastro documental que soporte 
esta pretensión, como la previa aprobación escrita requerida en la cláusula 
contractual citada. 

Siendo así, no encuentra el Tribunal que deba prosperar este reclamo contenido en 
la pretensión novena y su consecuencia! décima, y así lo declarará. 

3. 7. Pronunciamiento sobre la Excepción de Compensación y la 
Genérica 

3. 7 .1. La Excepción de Compensación 

El Tribunal aborda a continuación el estudio de la excepción de compensación 
alegada por TALISMAN en su contestación de la demanda, en la que manifestó 
lo siguiente: 

"De conformidad con lo previsto en el Capítulo //, Cláusula Segunda, del 
Acuerdo de Transacción, en razón a que C&Co carecía de los "recursos 
necesarios para costear y llevar de inmediato la desmovilización a que se 
refieren las consideraciones anteriores"147 TCOG facilitó a C&Co, el valor 
total de quinientos ochenta y tres millones seiscientos trece mil 
setecientos diez y ocho pesos moneda corriente (Col$ 583. 613. 718 
correspondiente a los valores que C&Co debía asumir para tales efectos 
que se presentaron bajo las facturas No. 0291 del 29 de Mayo de 2012 y 
0316 del 12 de Julio de 2012 por valores de Col$ 295. 000. 000 la primera 
y Col$ 288.613. 718. (Cf. Cláusula Segunda (6) del Acuerdo de 
Transacción) 

Dichas sumas de dinero se cancelaron los días 20 de Junio de 2011 la 
primera, y Agosto 9 de 2012 la segunda Toda vez que de conformidad con 
lo previsto en la Cláusula 1.1.1 (d) y 1. 7 (d) del Contrato, tales sumas de 
dinero debieron ser asumidas en su totalidad por C&Co, sin que lo hubiera 
hecho, que se le adeudan a Talisman desde fecha de su pago fecha a 
partir de la cual se han causado los intereses moratorios y/o corrientes a 
favor de TCOG. De todo Jo anterior aparece evidencia en el Anexo No. 27. 

Cf. Consideración (k) del Acuerdo de Transacción. 
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En el evento en que llegaren a prosperar las Pretensiones, es evidente 
que cualquier condena a cargo de Talisman y a favor de C&Co debe ser 
compensada con la suma anterior, junto con sus intereses corrientes y 
moratorias a que haya Jugar. 

Sobre la excepción de compensación propuesta por Talisman, la parte 
convocante en su alegato de conclusión dijo: 

"Hay que hacer referencia en este momento a la excepción de 
compensación, propuesta por TAL/SMAN al momento de contestar la 
demanda, y por virtud de la cual se pretende que se descuente, dada la 
operancia de aquella institución, de cualquier condena en contra de 
TALISMAN, el monto de quinientos ochenta y tres millones seiscientos 
trece mil setecientos diez y ocho pesos ($583.613. 718.oo), como 
consecuencia del pago que TALISMAN hizo del transporte requerido para 
la desmovilización de los equipos y personal de C&CO luego de que se 
dio por terminado el contrato. 

" " 
Como se ve en el aparte citado, TALISMAN considera que no Je 
correspondía pagar el valor del transporte que se requería para la 
desmovilización, de lo que deriva el derecho a recobrarlo de C&CO. 

La postura de TALISMAN se funda en Jo previsto en las cláusulas 1. 1. 1. 
(d) y 1. 7 (d) del contrato, en las que según TALISMAN se consagra que 
C&CO asumiría el valor del transporte que se requiriera para la ejecución 
del contrato. 

En la cláusula 1.1.1. (d) del contrato se establece: "(. . .) El transporte de 
Personal y los Equipos del CONTRATISTA desde su base de operación, 
hasta el campamento base que defina TCOG y de regreso a su base de 
operación estará a cargo exclusivo del CONTRATISTA y bajo su propia 
cuenta y riesgo. Sin perjuicio de lo anterior, antes de efectuar cualquier 
transporte de Personal y Equipos hasta el campamento base que defina 
TCOG, el CONTRATISTA deberá informar a TCOG sobre el inicio del 
transporte y su finalización con diez (1 O) días de antelación como mínimo. 
En el evento de retraso o de mora en la prestación de los Servicios por 
causas imputables al CONTRATISTA, TCOG podrá aplicar las multas 
previstas en el Contrato. 
Parágrafo: El CONTRATISTA es exclusivamente responsable por el 
transporte terrestre de su Personal y Equipos cuando quiera que sea por 
vía terrestre que se efectúe la movilización de los mismos hasta la 
locación de los pozos. En caso de que, bajo los términos del presente 
Contrato, el transporte del Personal y Equipos se realice por vía aérea, 
TCOG asumirá el costo de dicho transporte. En ningún caso, TCOG será 
responsable por la pérdida, avería, daño o deterioro de los Equipos como 
tampoco por los perjuicios o muerte de Personal del CONTRATISTA 
como quiera que TCOG no presta ni prestará al CONTRATISTA servicio 
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de transporte alguno debido a que sólo se encargará de gestionar cuando 
a ello haya lugar, la prestación de servicios de transporte por terceros 
profesionales en dicho campo de negocios (. .. )" (páginas 4 y 5 del 
contrato). 

Y en la cláusula 1. 7 (d) del contrato se establece como obligación del 
contratista, la de "(. .. ) Transportar su Personal y Equipos desde su base 
hasta el campamento base que defina TCOG o la locación de los pozos 
por vía terrestre. Para efectos de lo anterior, el CONTRATISTA informará 
TCOG con diez (1 O) días de anticipación sobre las rotaciones de su 
Personal. Si a juicio razonable de TCOG, el transporte de Personal y 
Equipos deben ser realizados vía helicóptero, aplicarán las reglas 
establecidas en el presente Contrato para dicha modalidad de transporte 
(. .. )"(páginas 13 del contrato). 

Con base en lo anterior, TALISMAN afirma que el transporte terrestre 
debería ser asumido en cualquier caso por C&CO, incluido el que se 
requería para la desmovilización. 

Sin embargo, pasa por alto TALISMAN que en el contrato que redactó, en 
la cláusula 1.25 (b) estableció las tarifas a pagar por concepto de 
transporte terrestre, de la siguiente manera: "(. . .) TCOG pagará al 
Contratista $7. 150. 000 por cada viaje de camión de cinco (5) toneladas 
como anticipo. Basados en un estimado de cincuenta y cinco (55) viajes, 
el valor del anticipo será de aproximadamente trescientos noventa 
millones de Pesos (Col $390.000.000) (. .. )" (página 29 del contrato). 

Como se ve, en el contrato quedó establecida una tarifa a pagarse por 
concepto de transporte terrestre, sin que se distinguiera el propósito del 
transporte correspondiente, lo que descarta la posición de TALISMAN en 
el sentido de que el transporte debía ser asumido siempre por C&CO. Por 
lo menos, habría que conceder que existe una contradicción, que 
definitivamente deberá resolverse en favor de C&CO, dado que 
TALISMAN, como se reconoció por varios de sus funcionarios durante el 
proceso, fue la encargada de la redacción del contrato. De hecho, 
TAL/SMAN no solo se encargó del envío de un borrador inicial, sino que 
sus funcionarios llegaron a afirmar que realmente el texto del contrato 
corresponde a una minuta de usual utilización por parte de TALISMAN en 
sus contratos. 

En efecto, en la declaración del señor JUAN SEBASTIÁN LOMBANA, 
quien participó en la redacción del contrato, se lee lo siguiente: 

"(. . .) DR. GUTIÉRREZ: Para hablar sobre el tema de la celebración del 
contrato, usted hizo referencia a que ustedes mandaron un borrador 
inicial. 
SR. LOMBANA: Sí señor(. .. )" (página 84 de la declaración). 
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Y más adelante, en la misma declaración, en relación con un error de 
redacción que el señor LOMBANA manifestó existía en relación con una 
cláusula en la que se consignaba la obligación de entregar el programa 
de perforación a cargo de TALISMAN, se observa Jo siguiente: "(. . .) DR. 
GUTIÉRREZ: Hizo referencia ahorita a un error de redacción en un 
cláusula relativa. 
SR. LOMBANA: Sí señor. 
SR. LOMBANA: Pues tuvo que haber sido de la minuta nuestra, es decir 
tuvo que haber sido un tema de la minuta, la minuta como tal, vuelvo y le 
dio, es la minuta que usamos en general o se usaba en el momento en 
general para todos los contratos(. . .)" (página 85 de la declaración). 

Lo anterior es claro, y se puede decir que no ha habido discusión en torno 
al hecho de que el contrato celebrado entre las partes del · proceso 
corresponde a un texto predispuesto por TALJSMAN, o si se quiere, a una 
minuta de usual utilización por parte de aquella en todos los contratos del 
mismo tipo, Jo que confirma la conclusión antes expresada, en el sentido 
de que la contradicción antes puesta de presente deberá resolverse en 
favor de mi poderdante. 

Pero como si fuera poco, más allá de la contradicción manifiesta que se 
acaba de exponer, Jo cierto es que TALISMAN dio aplicación a la cláusula 
de tarifas y procedió a reconocer el valor del transporte que C&CO 
requirió para la movilización. 

Así lo confesó su propio representante legal, doctor AGUSTÍN DE LA 
PUENTE, en su declaración de parte: "(. .. ) DR. GUTIÉRREZ: Con el 
permiso del Tribunal se Je pone de presente el cuaderno de pruebas No 1, 
carpeta 1, folio 428, que se hace referencia o básicamente ahí se 
consigna la cláusula 1.25 del contrato celebrado entre las partes relativo a 
tarifas y hay una parte donde se hace referencia al tema de tarifas por 
transporte terrestre. Pregunta No 12 ¿Diga cómo es cierto, sí o no, que 
Talisman con base en Jo previsto en esa cláusula 1.25 del contrato pagó a 
C&Co la suma de 390 millones de pesos por concepto de transporte de 
personal y de equipo? 
SR. DE LA PUENTE: A ver, no recuerdo haber visto ... Ja factura. 
DRA. MONROY: Ahí tiene que contestar si es cierto o no es cierto. 
SR. DE LA PUENTE: A ver, sí es cierto que la obligación de Talisman era 
de pagar 390 millones de adelanto y asumo que sí se pagó, se cumplió 
con el contrato(. .. )" (páginas 6 y 7 de la declaración). 

Tal como se advierte, por una parte TAL/SMAN, para plantear la 
excepción de compensación, alega que en el contrato se establece que 
C&CO tenía la obligación de asumir el valor del transporte terrestre; pero 
por otra parte, reconoce abiertamente que ella asumió la obligación de 
pagar el transporte terrestre requerido para hacer la movilización 
conforme se dispone en la cláusula 1. 25 del contrato. 
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La contradicción existente entre las cláusulas que se han citado, no solo 
debe resolverse en favor de C&CO con base en lo previsto en el artículo 
1624 del Código Civil, dado que el contrato fue dictado por TALISMAN, 
sino por razón de la aplicación del artículo 1622 del mismo cuerpo 
normativo, en la medida en que la aplicación práctica que las partes 
hicieron del contrato derivó en la asunción del valor del transporte por 
parte de TAL/SMAN. 

En efecto, TALISMAN pagó el transporte requerido para la movilización 
sin reparo alguno; por el contrario, cuando hubo de pagarse el transporte 
necesario para la desmovilización, alegó que no Je correspondía y que lo 
haría reservándose el derecho de recobrar/o, que es lo que precisamente 
pretende a través de la excepción de compensación que ha propuesto." 

En conclusión, TALISMAN estaba obligada al pago del valor del 
transporte, por lo cual no puede prosperar de ninguna manera la 
excepción de compensación que ha propuesto." 

Para resolver, el Tribunal considera: 

Está probado con el contrato de transacción suscrito por las partes 148 y con la 
declaración de Juan Sebastián Lombana, que la Convocante, al momento de la 
terminación del contrato, no disponía de recursos para cancelar las facturas 
No. 0291 del 29 de Mayo de 2012 y 0316 del 12 de Julio de 2012 por valores 
de Col$ 295.000.000 la primera y Col$ 288.613.718. 

En el mencionado Acuerdo de Transacción Parcial, capítulo 11, 
"Desmovilización", en el Acuerdo SEGUNDO las partes pactaron que " ... con el 
propósito de alcanzar la desmovilización efectiva del Personal y Equipos de 
C&Co, TCOG facilitará los recursos para atender exclusivamente los costos 
relacionados con el transporte de equipos y personal de C&Co .... " "Todo lo 
anterior sin que se genere o conlleve novación de ninguna obligación contenida 
en el Contrato." 

" " 
(1) Teniendo en cuenta las Consideraciones de este Acuerdo, que 
constituyan la causa esencial de su celebración, TCOG sólo estará 
comprometido a facilitar los recursos asignados al transporte requerido 
para la desmoviliación. 

" " 
(6) Los costos de la Desmovilización que asumirá TCOG en virtud del 
presente Acuerdo ascienden a la suma de quinientos noventa millones de 
pesos (Co/$590.000.000) más /VA de conformidad con la oferta remitida 
por Transportes Vichada S.A.S. a TCOG el 25 de mayo de 2012 que 
hace parte de este Acuerdo como Anexo 1 O. 

148 Cuaderno 5 de Pruebas.-Folio 285 y siguientes 
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(7) La suma de dinero a que se refiere el numeral anterior, será cancelada 
directamente por TCOGa favor de Transporte Vichada S.de la A.S., en los 
términos del Anexo 1 O. Es entendido que tal pago no implica la 
aceptación por TCOG de la existencia de obligaciones a su cargo 
respecto de la Desmovilización, ni se extiende a compromiso alguno 
distinto a efectuar el pago en los términos establecidos en este Acuerdo. 

"Paragrafo: TCOG se reserva el derecho de reclamar judicialmente a 
C&Co la devolución de las sumas que en virtud de este Acuerdo pague 
por concepto de, o en relación con, la Desmovilización, junto con sus 
intereses, frutos y actualizaciones, como quiera que TCOG ha expresado 
a C&Co su desacuerdo con el reconocimiento de obligación a cargo suyo 
por concepto de la desmovilización de conformidad con el Contrato. Las 
sumas que llegare a cubrir TCOG en virtud de este Acuerdo por concepto 
de Desmovilización, podrán compensarse con cualquier cantidad de 
dinero que llegare a resultar a favor de C6Co en una eventual decisión 
judicial o arbitral, salvo que en esta se resuelva que la obligación de 
efectuar la desmovilización, bajo el Contrato, corre a cargo de TCOG, 
caso en el cual se entenderá que esta ha sido satisfecha con los pagos 
que en virtud de este Acuerdo se harán a Transportes Vichada SAS." 

El texto anteriormente trascrito permite concluir que cuando TALISMAN asume 
el pago de las facturas mencionadas, se reserva el derecho de reclamar el 
pago en cuestión; en este orden de ideas, es claro que para Talismán no existe 
duda de que la obligación de transporte terrestre corría a cargo de C & CO. 
Esta, por su parte alega que no es así, arguyendo en primer lugar que el 
contrato fue redactado por TALISMAN; sobre este particular considera el 
Tribunal que no le asiste razón a la parte Convocante en tanto quedó probado 
en el proceso que el contrato fue objeto de negociación entre las partes, como 
lo acredita el testimonio de Juan Sebastián Lombana, del que se desprende 
que hubo un intercambio de comunicaciones entre los representantes de las 
partes para efectos de concretar el texto final del contrato: 

"DR. GAMBOA: Quisiera que pasáramos al contrato, recuerda, en este 
Tribunal se ha afirmado que el contrato fue impuesto por Talisman, qué 
tendría que decirle al Tribunal respecto de la forma como vino a ser 
desarrollado la suscripción del ese contrato? 
SR. LOMBANA: No, yo definitivamente no utilizaría el calificativo de 
impuesto del contrato, cómo se forma este contrato desde el punto de 
vista documental, vienen las ofertas, se trabajan las ofertas, nos entregan 
a nosotros en el área jurídica una y nos dicen, oiga, necesitamos que 
hagan un contrato con estas· características, nosotros tomamos un modelo 
que estábamos implementando para todo tipo de servicios que tiene unas 
condiciones especiales y tiene unas condiciones generales que 
básicamente reunían todos los contratos que tenía Talisman con 
proveedores. 
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Éste empieza a tener una adaptación porque precisamente no se ajusta a 
los estándares corrientes de perforación y se nos pide hacer un contrato 
llave en mano, ahí nosotros proponemos un draft, un borrador del contrato 
y se empieza a discutir principalmente con Ricardo Correa. 
Él fue durante 2 semanas seguido muchísimo a la oficina, Jo recuerdo así, 
nos sentábamos con video beam en mano y trabajábamos con él cláusula 
por cláusula, había cosas que él no entendía, otras que sí, unas muy 
propias de Talisman, Je explicábamos en qué consistían los anexos, se le 
preguntaba dónde estaban las políticas y se les daban las políticas, 
íbamos limpiando de hecho, o sea íbamos poniendo en amarillo, recuerdo 
mucho en ese video beam los aspectos que teníamos pendientes y Juego 
los íbamos retransformando, entiendo que él tenía consultores externos, 
la verdad a la oficina nuestra no fue nunca con abogado sino hasta 
después cuando pasan las cosas del incumplimiento pero pues él trabajo, 
él, el doctor Martín Londoño y yo esa minuta como tal. 
Y en ese momento, bueno, también teníamos el soporte del área de 
compras y contratos a cargo de, en ese momento el líder de la cadena de 
suministro que era Lucas Juanias, él venía conmigo, desde Pacific nos 
conocíamos y ese fue el grupo que trabajó el tema pero yo no creo que 
haya sido impuesto, creo que hubo una minuta que iniciamos nosotros 
como un borrador y se permitió todos los comentarios y pues Ricardo 
Correa no es abogado pero parecía porque de verdad discutía todas las 
cláusulas y lo trabajamos con él, yo creo que en ese momento fue una 
relación muy amable, la verdad, de hecho no hubo mayor contratiempo en 
la firma del contrato. 
" " 
SR. LOMBANA: Sí, así es, esta carta se pidió, lo recuerdo, por parte del 
mismo C & Co, o sea estuvimos todos en acuerdo en transmitirla, el 
entendimiento que tenía es que esta carta le servía a ellos para temas de 
bancos, para temas de financiamiento, para tema de contar con una 
garantía que el contrato se iba a cerrar y que pues ellos podían incurrir en 
los costos y gastos que eso demandaba. 
DR. GAMBOA: En el párrafo final dice, "para efectos de lo anterior 
acompañas para suscripción el borrador del contrato a ser suscrito entre 
las partes para ... " 
SR. LOMBANA: Sí, así es y de ahí para adelante hubo múltiples 
revisiones, lo que le digo, hubo muchas reuniones, sobre todo en la última 
semanita antes de firmarlo nos sentamos mucho tiempo con Ricardo 
Correa, él quería explicación cláusula por cláusula, estuvimos de acuerdo 
en dar explicación cláusula por cláusula de Jo que estábamos diciendo, 
comentó unas, a veces llegaban con cambios, otras veces no pero 
siempre se comentó, o sea no fue, vuelvo a la respuesta que estaba 
dando hacer un rato, en mi opinión de las cosas, un contrato que lo 
hubiéramos impuesto. 
Inició su redacción por parte de Talisman, sí, pero fue un contrato que 
Juego se discutió y se negoció con la compañía. 
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DR. GAMBOA: Quisiera que revisara el documento que Je sigue, el 
documento número 15. 
SR. LOMBANA: En este sí estoy copiado en agosto B. 
DR. GAMBOA: Correcto, y ese fue un mail que Je manda el doctor 
Londoño a usted y a otras personas pero está precedido de un correo que 
recibe el doctor Londoño de Ricardo Correa. 
SR. LOMBANA: Sí, aquí Jo veo, Ricardo Correa Je estaba enviado a Jim 
Roth que era la persona mencioné hace un rato que un líder para esta 
parte del hemisferio en materia de perforación y de equipos y a Martín les 
estaba enviando la versión revisada del contrato, Je estaba diciendo que 
tiene una reunión de 1 O a 11 por la mañana pero que después de eso 
estaría disponible para firmar. 
DR. GAMBOA: Y en ese anexo en el programa work aparece taladro 836 
y forma parte de ese mismo anexo el número 15, si lo quiere revisar a 
continuación, una minuta que dice, contrato número para perforación 
corazonamiento de pozos estratigráficos, etc., que contiene, y no lo 
vamos a repasar página por página, una serie de comentarios que 
aparecen marcados en la pantalla al margen, en control de cambios, ese 
control de cambios que venía era a Jo que se refiere el contrato revisado 
que ... ? 
SR. LOMBANA: Sí, esto era Jo que yo decía entre otras cosas, se iban 
poniendo como en colores, no se si puedan pasar algunos, aquí sí está a 
color, se iban poniendo en color algunos puntos donde no estaba todavía 
definido, comentarios al margen de parte de Talisman, también de 
Ricardo, también de C & Co, otras personas y así es que fue trabajando 
ese tema, eso fue común denominador siempre, se comentaba, y algunas 
cosas pues eran de aceptación otras no eran de aceptación y así 
sucesivamente. 
DR. SOLARTE: Perdón doctor Gamboa, esos comentarios que dice ahí, 
comentario, es que no veo bien, comentario 6, comentario 7, son de 
Ricardo Correa? 
SR. LOMBANA: No sabría cuál de todos exactamente pero así se 
negociaban los contratos, o sea está uno con G6, otro con G7 ... 
DR. SOLARTE: Pero no sabemos ... 
SR. LOMBANA: No sabría de quién es quién, si es de Ta/isman o del otro 
pero esto era el común denominar y era, se enviaba el contrato, nos 
enviaban los comentarios, los revisábamos en salas de juntas nosotros 
con video beam en mano y pues eso fue lo que se hizo siempre. 
DR. SOLARTE: Listo, listo, perfecto. 
DR. GAMBOA: Quisiera que se refiriera al siguiente documento, al 17, 
particularmente a un correo electrónico de Ricardo Correa del lunes 1 º de 
agosto, en que dic. 
SR. LOMBANA: 17 ... 
DR. GAMBOA: Sí, el anexo 17 que empieza con un correo del lunes 25 de 
julio también remitiendo una revisión del contrato y el siguiente que es del 
lunes 1 º de agosto en que dice Ricardo Correa, "Lucas adjunto contrato 
con comentarios adicionales de nuestro departamento legal. .. ", significa 

Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
P. 137 



LAUDO ARBITRAL DE C & CO DRILLING S.A.S CONTRA TALISMAN 

COLOMBIA OIL & GAS LTD] 9 de diciembre de 2015 

eso, y quiero que concluyamos el tema, que esos preparativos contaron 
siempre con la participación de Ricardo Correa y de C & Co para ejecutar 
el contrato? 
SR. LOMBANA: Sí, el primer correo es de julio 25, no estoy copiado en él, 
era solamente un correo de Ricardo dirigido a Lucas Juanias que vuelvo e 
insisto es el líder de compras y contratos o lo era en ese momento, y 
Lucas como siempre era el procedimiento nos lo enviaba a Martín o a mi o 
a veces a los 2 dependiendo en lo que estuviéramos. 
Como este era un contrato importante y por eso lo mirábamos entre 
Martín y yo, eso siempre fue el común denominador y siempre que venían 
comentarios o cosas de ese estilo nos las iban remitiendo y en algunas 
reuniones lo mismo, yo creo que el contrato se discutió ampliamente, o 
sea es la noción que yo tengo y sí hubo la posibilidad de comentarlo y no 
fue algo completamente impuesto. 
Además porque vuelvo e insisto, si hubiera sido un modelo típico de 
contratación de operación donde tenemos por ejemplo los modelos de la 
AIPM que es una asesoría internacional que agremia para las compañías 
petroleras modelos de contrato donde yo voy a mantener esa operación 
pues obviamente la discusión es bastante reducida como cuando uno 
contrata con una compañía de talla mundial como ... o compañías de ese 
estilo ya básicamente lo que hay que hablar es mínimo, uno se dedica es 
a llenar como anexos pero este tenía muchas particularidades 
eventualmente, existían unos derechos de perforación, existían otro tipo 
de cosas que no es normal verlo de alguna manera en contratos 
propiamente en Colombia. 
La industria aquí gira, vuelvo e insisto, con modelos AIPM o con modelos 
que se estructuran afuera y los traemos al trópico, eso es un poco lo que 
hacemos." 

Por otra parte, argumenta también la convocante que el representante legal de 
TALISMAN, confesó que la Convocada era deudora de la obligación en 
cuestión, al haber respondido en tal sentido a una pregunta del apoderado de 
la convocante. Para efectos de analizar dicho argumento, se trascriben la 
pregunta y la respuesta: 

"Diga cómo es cierto, sí o no, que Talisman con base en lo previsto en 
esa cláusula 1.25 del contrato pagó a C&Co la suma de 390 millones de 
pesos por concepto de transporte de personal y de equipo? 
SR. DE LA PUENTE: A ver, no recuerdo haber visto ... la factura. 
SR. DE LA PUENTE: A ver, sí es cierto que la obligación de Talisman era 
de pagar 390 millones de adelanto y asumo que sí se pagó, se cumplió 
con el contrato (. .. )"(páginas 6 y 7 de la declaración)." 

El Tribunal considera que esta respuesta, por la forma hipotética que le da el 
interrogado refleja desconocimiento del representante legal, lo que conduce al 
Tribunal a concluir que lo manifestado por él no puede ser considerado como 
confesión. 
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Por otro lado, se refiere C & CO en el alegato de conclusión al hecho de que se 
pactaron en el contrato unas tarifas de transporte de manera general, y que en 
este orden de ideas, ello demuestra que no puede asumirse que TALISMAN no 
está obligado a pagar los costos de la desmovilización. El Tribunal considera 
que no le asiste razón al apoderado de C & CO pues las tarifas que cita en 
apoyo de su argumentación se refieren a "servicios adicionales", que podía 
solicitar TALISMAN en el específico caso previsto en la cláusula 2.5 (b): 

"(b) Tarifas por servicios adicionales 

Las Partes acuerdan que el CONTRATISTA podrá prestar los siguientes 
servicios adicionales previa solicitud escrita de TCO Perforación superior 
a 2400, 2500 o 2600 pies. En el evento que el CONTRATISTA sea 
requerido para perforar por debajo de 2400, 2500 o 2600 pies, según la 
Selección de TCOG las siguientes tarifas aplicarán: 

Opción 1 " ... " 

" 

Opción 2 " ... " 

Opción 3 " ... " 

Arrendamiento 

" " 

Transporte Terrestre 

TCOG pagara al Contratista $7, 150, 000 por cada viaje de camión de cinco 
(5) toneladas como anticipo. Basados en un estimado de cincuenta y cinco 
(55) viajes, el valor del anticipo será de aproximadamente trescientos 
noventa millones de Pesos (Col$390.000.000)." 

Como puede observarse, se trataba de una tarifa aplicable a los denominados 
"servicios adicionales", en el caso de que estos fueran requeridos por 
TALISMAN, lo cual se evidencia en que el acápite denominado "Transporte 
Terrestre", al igual que el denominado "Arrendamiento" hacen parte del literal 
25.b, denominado "SERVICIOS ADICIONALES", por lo que la interpretación de 
que se trata de una tarifa de transporte aisladamente incluida en el contrato, 
carece de fundamento. 

Asimismo, lo previsto en el parágrafo de la cláusula 1.1.1. (d), despeja los 
interrogantes planteados por la convocante: 

"Parágrafo: El CONTRATISTA es exclusivamente responsable por el 
transporte terrestre de su Personal y Equipos cuando quiera que sea por 
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vía terrestre que se efectúe la movilización de los mismos hasta la 
locación de los pozos. En caso de que. bajo los términos del presente 
Contrato. el transporte del Personal y Equipos se realice por vía aérea. 
TCOG asumirá el costo de dicho transporte. En ningún caso, TCOG será 
responsable por la pérdida, avería, daño o deterioro de los Equipos como 
tampoco por los perjuicios o muerte de Personal del CONTRATISTA 
como quiera que TCOG no presta ni prestará al CONTRATISTA servicio 
de transporte alguno debido a que sólo se encargará de gestionar cuando 
a ello haya lugar, la prestación de servicios de transporte por terceros 
profesionales en dicho campo de negocios." 

Igualmente, el Tribunal se remite a la cláusula 1.7 (d) del contrato, que 
textualmente establece como parte de las obligaciones de C & CO: (. . .) 
Transportar su Personal y Equipos desde su base hasta el campamento base 
que defina TCOG o la locación de los pozos por vía terrestre. Para efectos de 
lo anterior, el CONTRATISTA informará TCOG con diez (10) días de 
anticipación sobre las rotaciones de su Personal. Si a juicio razonable de 
TCOG, el transporte de Personal y Equipos deben ser realizados vía 
helicóptero, aplicarán las reglas establecidas en el presente Contrato para 
dicha modalidad de transporte (. .. )" 

Con base en lo anterior, el Tribunal concluye que el transporte terrestre fue 
expresamente asumido por C & CO, al paso que Talismán asumía 
exclusivamente el costo de movilizaciones aéreas. 

En este orden de ideas, el Tribunal declarará la prosperidad de la excepción de 
compensación propuesta por la parte convocada. Así mismo, tal como fue 
solicitado al proponerse la respectiva excepción, procede el pago de los 
intereses de mora sobre la suma respectiva en los términos del acuerdo de 
transacción parcial suscrito entre las partes, intereses que se causarán desde 
el día de presentación de la excepción de compensación en la contestación de 
la demanda, pues antes no puede considerarse que existiera un requerimiento 
en mora, siendo esta la oportunidad en que TALISMAN solicitó judicialmente su 
reconocimiento. 

3. 7 .2. La Excepción Genérica 

En lo que tiene relación con esta manifestación de la Convocada, el Tribunal no 
ha encontrado demostrados hechos que constituyan una excepción y que 
impongan darle aplicación a lo dispuesto por el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Civil en el sentido de reconocerla de oficio. 

CAPITULO IV 

LIQUIDACION DE CONDENAS 
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4. Liquidación de las Condenas en favor de la Convocante 

En el siguiente cuadro se presenta el resultado de la sumatoria de los cálculos 
de las condenas reconocidas como consecuencia de la prosperidad de las 
pretensiones sexta y octava, así como de los respectivos intereses moratorias 
de conformidad con la pretensión undécima, que alcanzan un valor total de 
$2.085.094.687: 

Sexta pretensión Octava 
Pago de 600 mil pretensión Pretensión Novena Costos 

Concepto dólares Stand by reembolsables TOTAL 

Capital 1.161.258.000 232.251.600 24.578.235 1.418.087.835 
Intereses 

moratorios 546.205.266 109.241.053 11.560.533 667.006.852 

Valor total 1. 707 .463.266 341.492.653 36.138.768 2.085.094.687 

4.1. Resultado de la compensación a favor de TALISMAN: 

En el siguiente cuadro se presenta el valor que se le reconoce a TALISMAN por 
haber prosperado la excepción de compensación, que corresponde a la 
sumatoria de las facturas 0291 y 0316 con los correspondientes intereses 
moratorias: 

Concepto 
FACTURA 0291 FACTURA 0316 TOTAL 

Capital 295.000.000 288.613.718 583.613.718 

Intereses moratorias 267.622.928 251.095.927 518.718.855 

Valor total 562.622.928 539. 709.645 1.102.332.573 

4.2. Resultado del valor a pagar a C & CO después de la resta 
correspondiente a la compensación: 

Valor Condenas a favor de C & CO 2.085.094.687 

Menos: Valor excepción compensación a favor de TALISMAN -1.102.332.573 

Por pagar a C & CO 982.762.114 
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CAPITULO V 

JURAMENTO ESTIMATORIO 

9 de diciembre de 2015 

5.1. La figura del juramento estimatorio, sus consecuencias y sus sanciones, se 
previó desde la ley 1395 del 201 O, posteriormente en el artículo 20_6 del Código 
General del Proceso, y fue reformada, finalmente, por el artículo 13 de la ley 
1743 de 2014. El texto legal aplicable en la actualidad es el siguiente: 

"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. 

Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la 
estimación es notoriamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, 
colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las 
pruebas que c 

onsidere necesarias para tasar el valor pretendido. 

Inciso modificado por el artículo 13 de la Ley 17 43 de 2014: 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 
Judicial, 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 perjuicios que se causen con posterioridad a la 
presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán 
ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan 
desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en 
relación con la suma indicada en el juramento. 

El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños 
extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la 
indemnización, compensación los frutos o mejoras, sea un incapaz. 

PARÁGRAFO. modificado por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014: 
También habrá lugar a la condena a la que se refiere este artículo a favor 
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del Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de 
Administración Judicial, o quien haga sus veces, 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 parte." 

5.2. Entiende el Tribunal que la sanción prevista en el inciso cuarto del artículo 
206 del Código General del Proceso no opera de manera automática, esto es, 
por la simple constatación de la diferencia numérica, sino que es necesario 
indagar el motivo de la diferencia entre lo estimado y lo probado y verificar, de 
esta manera, si ella obedeció a una estimación exagerada de la parte 
Convocante, producto de la negligencia o la temeridad con la que realizó la 
estimación, caso en el cual, debe aplicarse la referida sanción, o si, por el 
contrario, el origen de la diferencia entre lo estimado y lo probado se encuentra 
en las particularidades del proceso y no en el comportamiento censurable de 
quien realiza la estimación incorporada en la demanda. 

5.3. En el presente caso, no se observa que C & CO haya actuado en forma 
descuidada o temeraria respecto de las solicitudes que elevó al Tribunal, 
puesto que no hay una carencia absoluta de razones fácticas o de 
fundamentos jurídicos en sus peticiones. El hecho de que se produzcan 
condenas a favor de la Convocante en un monto inferior al solicitado no 
obedece a ninguna de las causas referidas, sino a las particularidades fácticas 
y jurídicas de la controversia decidida en este proceso. 

Por estas razones, no se impondrá sanción alguna a la parte Convocante por 
este concepto. 

CAPITULO VI 

COSTAS 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, consideradas como las 
erogaciones en que incurren las partes en 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". 149 

A tal efecto, tanto C &CO como TALISMAN solicitaron la condena en costas de 
la respectiva contraparte. 

149 Artículo 2º del Acuerdo de 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. 
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El Código de Procedimiento Civil dispone que se condenará en costas a la 
parte vencida; que la condena respectiva debe hacerse en la sentencia; que tal 
condena se impondrá cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal o 
cuando, a sabiendas, se aleguen hechos contrarios a la realidad; y, 
adicionalmente, que sólo habrá lugar a condena en costas cuando en el 
expediente aparezca que se causaron. 

Por su parte, el numeral 6° del artículo 392 del C. de P.C. establece que "[e]n 
caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de 
condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos 
de su decisión". 

Efectuada la evaluación de las pretensiones y defensas de las Partes, el 
Tribunal no condenará en costas por haber prosperado parcialmente algunas 
de las pretensiones de la demanda, así como por el éxito de algunas de las 
excepciones propuestas por la parte Convocada. 

CAPITULO VII 

DECISIONES DEL TRIBUNAL 

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal Arbitral constituido para resolver las 
diferencias contractuales surgidas entre C & CO DRILLING S.A.S., parte 
Convocante, y TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD, parte Convocada, 
administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley y 
habilitación de las partes 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar que entre TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD y C & 
CO DRILLING S.A.S., se celebró, el 8 de agosto de 2011, el "CONTRA TO 
PARA LA PERFORACIÓN Y CORAZONAMIENTO DE POZOS 
ESTRATIGRÁFICOS". 

SEGUNDO: Declarar que TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD incumplió 
el contrato a que se hace referencia en la pretensión primera principal, como 
consecuencia de haberlo terminado de manera unilateral, fundándose en 
incumplimientos de C & CO DRILLING S.A.S., que no se presentaron o que no 
tuvieron la entidad suficiente para producir la terminación del contrato. 
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TERCERO: Declarar que próspera la excepción de "inexistencia alguna de la 
obligación de indemnizar", formulada por TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS 
L TD, en los términos expuestos al resolver las pretensiones tercera y cuarta de 
la demanda. 

CUARTO: Negar las pretensiones tercera y cuarta principales, de conformidad 
con lo expresado en la parte motiva de esta providencia. 

QUINTO: Declarar que, como consecuencia de que TALISMAN COLOMBIA 
OIL & GAS L TD decidió que no se efectuara por parte de C & CO DRILLING 
S.A.S. la perforación y el corazonamiento de un segundo pozo, surgió a cargo 
de TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD, con base en lo establecido en el 
contrato, la obligación de pagar a C & CO DRILLING S.A.S la suma de 
seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 600.000.oo) a 
la tasa representativa del mercado del 3 de septiembre de 2013. 

SEXTO: Declarar que TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD está obligado 
a pagar a C & CO DRILLING S.A.S. el valor de los equipos y personal que 
estuvieron "en tiempo de espera" o "stand by", entre el 29 de abril de 2012 y la 
fecha en que se entregó la carta de terminación unilateral del contrato, a las 
tarifas indicadas en éste, por valor de ciento. veinte mil dólares de los Estados 
Unidos de América (US$120.000) a la tasa representativa del mercado del 3 de 
septiembre de 2013. 

SÉPTIMO: Declarar que TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD está 
obligada a pagar a C & CO DRILLING S.A.S. la suma de $24.578.235, por 
concepto de gastos reembolsables, de conformidad con lo expuesto en la parte 
motiva de la presente providencia. 

SÉPTIMA: Declarar la prosperidad de la excepción de compensación alegada 
por TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD. 

OCTAVA: Negar las demás excepciones formuladas contra la demanda. 

NOVENA: Condenar a TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS L TD a pagar a 
favor de C & CO DRILLING S.A.S. la suma de novecientos ochenta y dos 
millones setecientos sesenta y dos mil ciento catorce pesos ($982.762.114), 
valor que incluye capital e intereses, después de efectuada la compensación 
ordenada por el Tribunal, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia, suma que deberá ser pagada a C & CO DRILLING S.A.S 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la ejecutoria del presente 
Laudo Arbitral. 

DÉCIMA: En caso de mora en el pago de la suma correspondiente a la 
condena derivada de este Laudo Arbitral, se causarán intereses de mora a la 
máxima tasa autorizada por la Superintendencia Financiera. 
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DÉCIMA PRIMERA: Abstenerse de imponer condena en costas. 

DÉCIMA SEGUNDA: Declarar que los Árbitros y la Secretaria adquieren el 
derecho a devengar el saldo de honorarios una vez adquiera firmeza el Laudo o, 
llegado el caso, la providencia que resuelva sobre eventuales solicitudes de 
aclaración o complementación del mismo. 

DÉCIMA TERCERA: Ordenar que se rinda por el Presidente del Tribunal la 
cuenta razonada a las partes de lo depositado para la partida "Otros Gastos" y 
que proceda a reintegrar las sumas no utilizadas de dicha partida si a ello 
hubiere lugar, según la liquidación final. 

DÉCIMA CUARTA: Expedir copias auténticas del presente Laudo a cada una 
de las partes, con las constancias de ley (Artículo 115, numeral 2 del C. de 
P.C.). 

DÉCIMA QUINTA: Ordenar la entrega del expediente al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para su archivo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

~ Í=,z-~ -s::n ~-; 
MARCELA MONROY TORRES 

Presidente 

ARTURO SOLARTE RODRIGUEZ 
Arbitro 

PATRICIA ZULETA GARCIA 
Secretaria 
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