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LAUDO

ARBITRAL

BogotáD.C.,treinta (30) de Agostode dos mil diecisiete(2017)
Cumplidoel trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procedeel Tribunal
Arbitral a pronunciarel Laudoen derechoque pone fin al procesoarbitral entre PAME
CONSTRUCCIONES S.A.S. como Parte Convocantey CABAR CONSTRUCCIONES
S.A.S. como Parte Convocada,respectode las controversiasderivadasde la ejecución

de los Contratos ESM-C0-0001-14,ESM-C0-0003-14,ESM-C0-0004-14ESM-C0-000914, ESM-C0-0004*-14, ESM-C0-00010-14, ESM-C0-00011-14, ESM-C0-00029-15,
previa referenciaa los antecedentesdel proceso.

A. ANTECEDENTES

1. El Contrato origen de las controversias.

Las diferenciassometidasa conocimientoy decisiónde este Tribunal se derivan de los
Contratos de Obra ESM-C0-0001-14,ESM-C0-0003-14,ESM-C0-0004-14ESM-C00009-14, ESM-C0-0004*-14,ESM-C0-00010-14,ESM-C0-00011-14,ESM-C0-00029-15,
los cualesobran en fotocopia,en el Cuadernode PruebasNºl, a folios 1 a 90.

2. El Pacto Arbitral.

En los Contratos de Obra ESM-C0-0001-14,ESM-C0-0003-14,ESM-C0-0004-14ESMC0-0009-14, ESM-C0-0004*-14, ESM-C0-00010-14, ESM-C0-00011-14, ESM-C000029-15,en su CLÁUSULA
DECIMOSEGUNDAlas partes precisaronlo relacionadocon
ELARBITRAMENTO,
en los siguientestérminos:
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''DECIMASEGUNDA.ARBITRAMENTO:Cualquier controversia que surgiera entre
las partes en relación con este contrato y que no pudiese ser resuelta de común
acuerdo entre ellas se someterá a la decisión de un Tribunal de Arbitramento
integrado por un (1) árbitro cuando el valor sea inferior a 400 S.M.L. Vy tres (3)
árbitros cuando el valor de la oferta sea mayor de 400 S.M.L V, estos serán
designados por la Cámara de Comercio de Bogotá, Este Tribunal fallará en
derecho y tendrá como sede Bogotá."

3. El trámite del proceso arbitral.

3.1. La Demanda arbitral: El 27 de octubre de 2016, mediante Apoderado PAME

CONSTRUCCIONES
S.A.S presentó Demandacontra CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.,
y solicitó la convocatoriade un Tribunal de Arbitramento para resolver las diferencias
surgidascon dicha entidad. (Folio 1 y siguientesdel cuadernoprincipal)

3.2. Designación del Árbitro: Según lo previsto en la ley, el árbitro fue designado

por sorteo efectuadopor el Centro de Arbitraje y Conciliaciónde la Cámarade Comercio
de Bogotáel 8 de noviembrede 2016.
3.3. Instalación y admisión de la Demanda: De conformidadcon el Acta No 1 que

obra a Folio 107 del CuadernoPrincipalNo 1, el Tribunal se instaló debidamenteel 12
de enero de 2017, audiencia en la cual se resolvió inadmitir la Demanda,la cual fue
subsanadael 19 de enero de 2017 y admitida medianteAuto del 27 de enero de 2017.

3.4. Contestación de la Demanda: Mediante correo electrónico enviado el 30 de

enero de 2017 se notificó personalmentea CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S,vencido el
término de contestaciónesta no fue presentada.
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3.5. Audiencia de Conciliación y fijación de gastos y honorarios: El 14 de marzo

de 2017 se inició la audiencia de conciliación,sin embargo, por parte de CABAR
CONSTRUCCIONES
S.A.S.no compareciósu representantelegal ni apoderado,por lo
cual se procedióa fijar los honorariosy gastosdel proceso.
3.6. Primera audiencia de trámite: Segúnconstaen el Acta Nº 6 el 24 de abril de

2017 se surtió la primera audiencia de trámite en la cual el Tribunal asumió
competencia,fijó el término de duración del proceso,ordenó contil"!uarel procesoy
profirió el auto de decretode pruebas.

3.7. Instrucción del proceso:

3.7.1 Prueba documental: Con el valor que la ley les confiere, se. agregaronal

expedientelos documentosaportadospor la parte Demandantecon la Demanda.
3.7.2. Interrogatorios de parte: Se decretóde oficio por el Tribunalel interrogatorio

de parte de los representanteslegalesde las partes, los cualesse llevarona cabo el 10
de mayode 2017.
3.8. Cierre etapa Probatoria y fijación de fecha para Alegatos de Conclusión.

Por habersepracticadola totalidad de las pruebas, medianteauto proferido el 10 de
mayo de 2017, se decretó el cierre de la etapa probatoria, respectode lo cual, las
partesguardaronsilencioy se fijó fecha para la audienciade alegatosde conclusión.
3.10. Alegatos de Conclusión. En sesiónrealizadael 24 de mayo de 2017, se realizó

la audienciade alegatosen la cual los apoderadosde las partes formularonoralmente
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sus planteamientosfinales y la parte Demandanteentregó por escrito un resumende
los mismoslos cualesforman parte del Expediente.
4. Término de Duración del Proceso. Conformelo dispuso el Tribunal al asumir

competencia,el término de duraciónde este procesoes de seis (6) mesescontadosa
partir de la fecha de finalizaciónde la primeraaudienciade trámite, segúnlo disponeel
artículo 10 de la ley 1563de 2012.
La primeraaudienciade trámite se inició y finalizóel 24 de abril de 2017, por lo cual el
término del Tribunales hastael 24 de octubrede 2017.

s. Audiencia

para proferir el Laudo Arbitral. La fecha para la audiencia para

proferir el laudo se fijó mediante el auto proferido por el Tribunal para el día 28 de
junio de 2017, la cual fue modificaday se fijó para el 30 de agostode 2017.
6. Presupuestos procesales y Nulidades sustanciales.

El Tribunal consideraque se han cumplidolos presupuestosprocesalesexigidospara la
validez del proceso arbitral y que las actuacionesprocesalesse desarrollaroncon
observanciade las previsioneslegales,y no adviertecausalalgunade nulidady por ello
procededictar Laudode mérito, el cual se profiere en derecho.Lo anterior, en cuanto
de conformidadcon los documentosaportadosal procesoy examinadospor el Tribunal,
se estableció:
6.1. Demanda en forma. La Demandapresentadapor la parte convocante,luego de

ser subsanadacumpliócon los requisitosexigidospor el artículo82 del CódigoGeneral
del Procesoy normasconcordantesy por ello fue admitiday se le dio trámite.
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6.2. Competencia. En los términos precisadosen la providenciaproferida el 24 de

abril de 2017, el Tribunal asumió competenciapara conocery decidir en derecho las
controversiassurgidasentre las partesde este proceso.
6.3. Capacidad. Las partes convocante y convocada son sujetos capaces para

compareceral proceso y tienen capacidad para transigir de conformidad con los
documentosque obran en el expediente,sin que exista restricciónal respecto; las
controversiassurgidasentre ellas están sometidasa conocimientoy decisiónde este
Tribunal de Arbitramento,son susceptiblesde definirse mediantearbitraje y además
por tratarse de un arbitraje en derecho, han comparecidoal procesopor conductode
sus representantes legales y de sus apoderados debidamente constituidos y
reconocidos.
7. Partes Procesales y apoderados judiciales.

7.1. Parte Convocante: PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S, identificadacon NIT No.

900646242-3,representadalegalmente por el señor FABIO BERNALGARZON,con
domicilio en la ciudad de !bagué. mayor de edad, identificado con la Cédula de
CiudadaníaNo. 93.371.576.
7.2. Parte Convocada: CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S., identificadacon NIT No.

900427561-9, establecimiento de comercio legalmente constituido con domicilio
principalen la ciudad de Bogotá D.C., representadalegalmentepor el señor ANDRES
HUMBERTO
CASELLANOS
BARRANTES,
mayor de edad, domiciliadoen la ciudad de
BOGOTÁD.C.,identificadocon la Cédulade CiudadaníaNo. 1.020.769.559.
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7.3. Apoderados Judiciales: Por tratarse de un arbitraje en derecho,por cuanto así

se estipuló en la cláusulacompromisoria,las partes comparecenal procesoarbitral
representadas
judicialmentepor abogadosa quienesse les reconociópersoneríaen los
términosde los mandatosa ellos conferidos.

2. CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA.

2.1. Pretensiones de la parte Convocante. La ParteConvocanteen su memorialde

Demanda,precisasus pretensionesasí:
"Quese ordenea la convocadaa liquidar los contratosy hacerla devoluciónde las
rete garantíasde los mismospor los siguientesvalores:
A. ContratoCivilde ObraNo. ESM-C0-0001-14, suscritoel día 8 de agostode
2014, rete garantía que correspondea la suma de TRECE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS(13.561.285.oo).

B. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0003-14,

suscrito el día 24 de

septiembre de 2014, rete garantía que correspondea la suma de SEIS
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SEIS PESOS($6.808.976.oo).

e

ContratoCivil de ObraNo. ESM-C0-0004-14, suscritoel día 27 de octubre
de 2014, rete garantíaque correspondea la suma de CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOSCUATROPESOS
($4.424.304.oo).
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Si bien es cierto, la convocadaenvióa mi representadaoficio con fecha28 de
junio de 2016 donde le manifestaba que haría efectiva cláusula penal
correspondienteal 20% del valor del contrato por la demora en la entrega
debido a causasimputablesal subcontratista,esto no es cierto, ya que si
observamosdetenidamente,la legalizacióndel contratose dio el día 27-102014 y el anticipose consignóa la cuentabancariade mi representadael día
13-11-2014 esto es, diecisiete(17) díasdespuésde legalizadoel contrato.

Ahora bien si observamosla cláusulacuartadel presentecontratode obra, en
uno de sus apartesreza: ''FORMA
DE PAGO:(..) un anticipodel 20% por un
valor de NUEVEMILLONESCIENTONOVENTAY TRESMIL QUINIENTOS
CINCUENTAPESOSM/CTE ($9.193.150), el cual se pagará con la
legalización del contrato por parte del subcontratista,el contratojunto

con las pólizasy recibosde pago de las pólizas,cuenta de cobro, constancia
de pago de las primas de las pólizas estipuladas en las cláusulas de
garantías"(subrayadoy negrillafuera de texto)
Lo anterior demuestra claramente que las causas de las demoras son
imputables a CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. toda vez que la misma
consignóel anticipo tardíamente,es decir 17 días despuésde legalizadoel
contratoy que mi representadaaun sin el anticipo, desarrollabalos trabajos
encomendadosdemostrandoasí su responsabilidady compromisopara con la
obra.
D. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0009-14, suscrito el día 18 de
noviembre de 2014, rete garantía que correspondea la suma de TRECE
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MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL VEINTISEIS PESOS

($13.693.026.oo ).
Si bien es cierto, la convocada envió a mi representada oficio con fecha 28 de
Junio de 2016 donde le manifestaba que haría efectiva cláusula penal
correspondiente al 20% del valor del contrato por la demora en la entrega
debido a causas imputables al subcontratista, esto no es cierto, ya que si
observamos detenidamente, la legalización del contrato se dio el día 18-11-

2014 y el anticipo se consignó a la cuenta bancaria de mi representada el día
29-11-2014 esto es, once (11) días después de legalizado el contrato.
Ahora bien si observamos la cláusula cuarta del presente contrato de obra, en
uno de sus apartes reza: ''FORMADE PAGO: (..) un anticipo del 20% por un
valor de VEINITCINCO MILLONES TRESCIENTOSSESENTA MIL CIENTO
CINCUENTAY DOS PESOSM/CTE ($25.360.152), el cual se pagará con la

legalización del contrato por parte del subcontratista, el contrato Junto
con las pólizas y recibos de pago de las pólizas, cuenta de cobro, constancia
de pago de las primas de las pólizas estipuladas en las cláusulas de
garantías" (subrayado y negrilla fuera de texto)

Lo anterior demuestra claramente que las causas de las demoras son
imputables a CABAR CONSTRUCCIONESS.A.S. toda vez que la misma
consignó el anticipo tardíamente, es decir 11 días después de legalizado el
contrato y que mi representada aun sin el anticipo, desarrollaba los trabajos
encomendados demostrando así su responsabilidad y compromiso para con la
obra.
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E. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14,

suscrito el día 03 de

diciembre de 2014, rete garantía que correspondea la suma de SIETE
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTAPESOS($7.237.640.oo).

Si bien es cierto, la convocadaenvióa mi representadaoficio con fecha28 de
Junio de 2016 donde le manifestaba que haría efectiva cláusula penal
correspondienteal 20% del valor del contratopor la demora en la entrega
debido a causasimputablesal subcontratista,esto no es cierto, ya que si
observamosdetenidamente,la legalizacióndel contratose dio el día 03-122014 y el anticipose consignóa la cuentabancariade mi representadael día
16-12-2014 esto es, trece (13) díasdespuésde legalizadoel contrato.

Ahora bien si observamosla cláusulacuarta del presentecontratode obra, en
uno de sus apartesreza: ''FORMA
DE PAGO:(..) un anticipodel 20% por un
valor de TRECE MILLONES SETECIENTOSTREINTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS
CUARENTA
Y CUATROPESOSM/CTE($13.737.744),el cual
se pagará con la legalización del contrato por parte del subcontratista,

el contratoJunto con las pólizasy recibos de pago de las pólizas, cuenta de
cobro, constanciade pago de las primas de las pólizas estipuladasen las
cláusulasde garantías"(subrayadoy negrillafuera de texto)
Lo anterior demuestra claramente que las causas de las demoras son
imputables a CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. toda vez que la misma
consignóel anticipo tardíamente,es decir 13 días despuésde legalizadoel
contratoy que mi representadaaun sin el anticipo, desarrollabalos trabajos

10
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá

TRIBUNALARBITRAL
DE

PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S.

vs.

CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.

encomendados
demostrandoasísil responsabilidady compromisopara con la
obra.

F. ContratoCivilde ObraNo. ESM-C0-001.0-1.4, suscritoel día 01 de enero de
2015, rete garantía que correspondea la suma de QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA

Y

CINCO

MIL

CUATROCIENTOS

DIECISIETE PESOS ($1.5.495.41.7.oo).

Si bien es cierto, la convocadaenvióa mi representadaoñciocon fecha28 de
Junio de 2016 donde le manifestaba que haría efectiva cláusula penal
correspondienteal 20% del valor del contrato por la demora en la entrega
debido a causasimputablesal subcontratista,esto no es cierto, ya que si
observamosdetenidamente,la legalizacióndel contratose dio el día 01.-01.201.5 y el anticipose consignóa la cuentabancariade mi representadael día
21.-01.-201.5 esto es, veinte(20) díasdespuésde legalizadoel contrato.

Ahora bien si observamosla cláusulacuarta del presentecontratode obra, en
uno de sus apartesreza: ''FORMA
DE PAGO:(..) un anticipodel 20% por un
valor de VEINTICUATRO
MILLONESDOSCIENTOS
CINCUENTAY SITE MIL
OCHOCIENTOS
OCHENTAY SEIS PESOSM/CTE($24.257.884),el cual se
pagará con la legalización del contrato por parte del subcontratista,el

contratoJunto con las pólizas y recibos de pago de las pólizas, cuenta de
cobro, constanciade pago de las primas de las pólizas estipuladasen las
cláusulasde garantías"(subrayadoy negrillafuera de texto)
Lo anterior demuestra claramente que las causas de las demoras son
imputables a CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. toda vez que la misma
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consignóel anticipo tardíamente,es decir 20 días despuésde legalizadoel
contratoy que mi representadaaun sin el anticipo, desarrollabalos trabajos
encomendados
demostrandoasí su responsabilidad
y compromisopara con la
obra.

G. ContratoCivilde ObraNo. ESM-C0-0011-15, suscritoel día 30 de enerode
2015, rete garantía que correspondea la suma de QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE
PESOS($15.982.197.oo).

Si bien es cierto, la convocadaenvióa mi representadaoficio con fecha28 de
junio de 2016 donde le manifestaba que haría efectiva cláusula penal
correspondienteal 20% del valor del contratopor la demora en la entrega
debido a causasimputablesal subcontratista,esto no es cierto, ya que si
observamosdetenidamente,la legalizacióndel contratose dio el día 30-012015 y el anticipose consignóa la cuentabancariade mi representadael día
11-02-2015 esto es, doce(12) díasdespuésde legalizadóel contrato.

Ahorabien si observamosla cláusulacuartadel presentecontratode obra, en
uno de sus apartesreza.·''FORMA
DE PAGO.·(..) un anticipodel 20% por un
valor de TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
DIEZ MIL
TRESCIENTOS
VEINTEPESOSM/CTE($38.410.320),el cual se pagará con
la legalización del contrato por parte del subcontratista,el contratojunto

con las pólizasy recibosde pago de las pólizas,cuentade cobro, constancia
de pago de las primas de las pólizas estipuladas en las cláusulas de
garantías"(subrayadoy negrillafuera de texto)
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lo anterior demuestra claramente que las causas de las demoras son
imputables a CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. toda vez que la misma
consignóel anticipo tardíamente,es decir 12 días despuésde legalizadoel
contrato y que mi representadaaun sin el anticipo, desarrollabalos trabajos
encomendadosdemostrandoasí su responsabilidady compromisopara con la
obra.

H. ContratoCivil de Obra No. ESM-C0-0029-15, suscritoel día 13 de mayo de
2015, rete garantía que corresponde a la suma de UN MILLÓN
NOVECIENTOS

TREINTA

Y

DOS

MIL

TREINTA

PESOS

($1.932.030.oo)

Respectode este contrato CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. requirió a mi
representadapara que realizara unas reparacionese instalacionesde lozas.
desprendidas,lo cual ya se hizo por lo tanto se solicita la liquidación del
mismo ya que no sabemoscuánto es el saldo una vez realizadoslos trabajos
de garantía.
L Quese ordeneel pago de la suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
($15.808.846.oo)

correspondientes a obras extras realizadas por mi

representada.

J. Que se ordene el pago de la suma de VEINTINUEVE MILLONES

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILTRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO PESOS M/CTE ($29.664.364.oo)

correspondientesa obras

adicionalesrealizadaspor mi representaday que fueron cobradaspor CABAR
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CONSTRUCCIONES
S.A.S. y pagadas por la JEFATURADE INGENIEROS
MILITARESdel EJÉRCITONACIONALtal y como se evidenciaen el ada de
liquidacióndel contrato No. 662 de 2014 de fecha 18 de agostode 2015.

K. Que se ordene el pago de los interesesmoratoriasque se causarondesdeel
18 de agosto de 2015, fecha en que se hizo exigible la obligaciónhasta su
pago total de acuerdoa lo establecidopor la SuperintendenciaRnanciera.

l. Se ordene el pago de los gastos procesalesen los que incurrió mi cliente,
valorque será liquidadouna vezterminadoel proceso.

M. Que se condene en costas del proceso y agencias en derecho a CABAR
CONSTRUCCIONES
S.A.S."

2.2 Hechosde la Demanda:
"PRIMERO: Mi representadaempresa PAME CONSTRUCCIONES S.A.5;. a

través de su representantelegal FASIO SERNAL GARZON, suscribiócontratos
civiles de obra con la empresa CASAR

CONSTRUCCIONES S.A.S.

representada legalmente, para ese entonces por el señor LUIS JORGE
CASTELLANOS CAMELO.

SEGUNDO: Los contratos suscritos por mi mandante y la empresa CASAR
CONSTRUCCIONES S.A.S. se encuentranestipuladosasí:

1. ContratoCivil de Obra No. ESM-C0-0001-14,

suscrito el día 8 de agosto

de 2014. Cuyo objeto principal fue que la empresa CASAR
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CONSTRUCIONES S.A.S contrata a PAME CONSTRUCCIONES S.A.S.
para ejecutar el contrato a todo costo de excavación y rellenos para
realizar la construccióndel establecimientode SANIDAD MILITAR-ESMIbagué, ubicado en la SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL

EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de OCHENTA Y

SIETE

MILLONES

TRESCIENTOS NOVENTA

Y CINCO

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($87.395.690.oo)

MIL
pero

según consta en la cláusula tercera del contrato; ''Las cantidades de obra
que constituyen el objeto del presente contrato, sus precios unitarios y
valor del contrato son los que se insertan en la cláusula segunda
(descripción del contrato) es entendido que las cantidades de obra
indicadas son aproximadas,y se dan a título informativo únicamente. Las
TISTA
mediciones se realizarán en campo y en banca'. El SUBCONTRA
declarará que estas cantidadespodrán variar, sin que por ello se afecten
los precios unitarios estipulados en el presente contrato. Siendo entendido
que el valor definitivo del presente contrato será igual de la suma que
resulte de multiplicar los precios unitarios propuestos por las cantidades
físicas de obra ejecutadas, medida y recibida a satisfacción del
contratante. Por lo tanto sus cantidades finales serán resultantes en la
liquidación final del contrato con el propietario del proyecto o su
representante (interventor). "

Finalmente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidades físicas de obra ejecutadasy el valor unitario, el contrato arrojó
la

suma total

de:

CIENTO

TREINTA Y CINCO

MILLONES
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SEISCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
($135.612.285.oo).

Dejando como rete garantía la suma de TRECE

MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL

DOSCIENTOS

OCHENTA Y CINCO PESOS(13.561.285.oo).

Las obras se realizaron a entera satisfacción, fueron entregadas en el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresa contratante, con el aval de la interventoría y la jefatura de
ingenierosmilitares.

2. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0003-14, suscrito el día 24 de
· septiembre de 2014. Cuyo objeto principal era el siguiente: la empresa
CASAR

CONSTRUCIONES

S.A.S

contrata

A

PAME

CONSTRUCCIONESS.A.S. para ejecutar el contrato a todo costo de
mano de obra de cimentación y estructura en concreto para realizar la
construcción del establecimiento de SANIDAD MILITAR-ESM-Jbagué,
ubicado en la SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.
Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de SESENTA Y
NUEVE

MILLONES

QUINIENTOS

SESENTA

Y

DOS

MIL

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($69.562.290.oo)

pero

según consta en la cláusulatercera del contrato; ''Lascantidadesde obra
que constituyen el objeto del presente contrato, sus precios unitarios y
valor del contrato son los que se insertan en la cláusula segunda
(descripción del contrato) es entendido que las cantidades de obra
indicadasson aproximadas,y se dan a título informativo únicamente.Las
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mediciones se realizarán en campo y en banca. El SUBCONTRA
TISTA
declarará que estas cantidadespodrán variar, sin que por ello se afecten
los precios unitarios estipuladosen el presente contrato. Siendo entendido
que el valor definitivo del presente contrato será igual de la suma que
resulte de multiplicar los precios unitarios propuestos por las cantidades
físicas de obra ejecutadas, medida y recibida a satisfacción del
contratante. Por lo tanto sus cantidades finales serán resultantes en la
liquidación final del contrato con el propietario del proyecto o su
representante (interventor). "

Finalmente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidadesfísicas de obra ejecutadasy el valor unitario, el contrato arrojó
la suma total de: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE

MIL SETECIENTOS SESE/ITA Y UN PESOS ($68.089.761.oo)
Dejando como rete

garantía la

suma

DE

SEIS

MILLONES

OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
($6.808.976.oo).

Las obras se realizaron a entera satisfacción, fueron entregadas en el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresa contratante, con el aval de la interventoría y la Jefatura de
ingenieros militares.

3. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14,

suscrito el día 27 de

octubre de 2014. Cuyo objeto principal era el siguiente: la empresa

CASAR

CONSTRUCIONES

S.A.S

contrata

a

PAME

CONSTRUCCIONESS.A.S. para ejecutar el contrato. a todo costo de
17
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mano de obra de estructura para realizar la construcción del
establecimiento de SANIDAD MILITAR-ESM-Ibagué, ubicado en la

SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE
IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de CUARENTA Y

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($45.967.750.oo)

pero

según consta en la cláusula tercera del contrato; ''Las cantidades de obra
que constituyen el objeto del presente contrato, sus precios unitarios y
valor del contrato son los que se insertan en la cláusula segunda
(descripción del contrato) es entendido que las cantidades de obra
indicadas son aproximadas, y se dan a título informativo únicamente. Las

TISTA
mediciones se realizarán en campo y en banca. El SUBCONTRA
declarará que estas cantidadespodrán variar, sin que por ello se afecten
los precios unitarios estipuladosen el presente contrato. Siendo entendido
que el valor definitivo del presente contrato será igual de la suma que
resulte de multiplicar los precios unitarios propuestos por las cantidades
físicas de obra ejecutadas, medida y recibida a satisfacción del
contratante. Por lo tanto sus cantidades finales serán resultantes en la
liquidación final del contrato con el propietario del proyecto o su
representante (interventorJ."

Ana/mente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidades físicas de obra ejecutadasy el valor unitario, el contrato arrojó
la suma total de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS

CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE
18
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($44.243.047.oo).

Dejando como rete garantía la suma de CUATRO

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL
CUATRO PESOS ($4.424.304.oo).

TRECIENTOS

las obras se realizaron a entera

satisfacción, fueron entregadas en el tiempo estipulado en el contrato, las
cuales fueron recibidas por la empresa contratante, con el aval de la
interventoría y la Jefatura de ingenieros militares.

4. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0009-14,

suscrito el día 18 de

noviembre de 2014. Cuyo objeto principal era .el siguiente: la empresa
CASAR

CONSTRUCIONES

S.A.S

contrata

a

PAME

CONSTRUCCIONES S.A.S. para ejecutar el contrato a todo costo de
mampostería para realizar la construcción del establecimiento de
SANIDAD MILITAR-ESM-lbagué, ubicado en la SEXTA BRIGADA DEL
EJÉRCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de CIENTO
VEINTISEIS

MILLONES

OCHOCIENTOS

SESENTA PESOS M/CTE ($126.800.760.oo)

MIL

SETECIENTOS

pero según consta en la

cláusula tercera del contrato; ''las cantidades de obra que constituyen el
objeto del presente contrato, sus precios unitarios y valor del contrato son
los que se insertan en la cláusula segunda ( descripción del contrato) es
entendido que las cantidades de obra indicadas son aproximadas,y se dan
a título informativo únicamente. las mediciones se realizarán en campo y
en banca. El SUBCONTRA
TISTA declarará que estas cantidades podrán
variar, sin que por ello se afecten los precios unitarios estipulados en el
presente contrato. Siendo entendido que el valor definitivo del presente
contrato será igual de la suma que resulte de multiplicar los precios
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unitarios propuestos por las cantidadesfísicas de obra ejecutadas,medida

y recibida a satisfacción del contratante. Por lo tanto sus cantidades
finales serán resultantes en la liquidación final del contrato con el
propietario del proyecto o su representante (interventor). "

Rnalmente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidadesfísicas de obra ejecutadasy el valor unitario, el contrato arrojó
la

suma

total

de:

CIENTO

TREINTA Y SEIS

MILLONES

NOVECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
Dejando como rete garantía la

PESOS M/CTE ($136.930.264.oo).

suma de TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL

VEINTISEISPESOS ($13.693.026.oo).
Las obras se realizaron a entera satisfacción, fueron entregadas en el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresa contratante, con el aval de la interventoría y la jefatura de
ingenieros militares.

5. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14,

suscrito el día 03 de

diciembre de 2014. Cuyo objeto principal era el siguiente: la empresa

CASAR

CONSTRUCIONES

S.A.S

contrata

a

PAME

CONSTRUCCIONES S.A.S. para ejecutar el contrato a todo costo de
mano de obra de estructura para realizar la construcción del
establecimiento de SANIDAD MILITAR-ESM-Ibagué, ubicado en la

SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE
IBAGUÉ TOLIMA.

20
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá

TRIBUNAL ARBITRAL
DE
PAME CONSTRUCCIONES S.A.S.

vs.
CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de SESENTA Y

OCHO MILLONES

SEISCIENTOS

OCHENTA Y

OCHO MIL

SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($68.688.720.oo) pero según
consta en la cláusula tercera del contrato; ''las cantidades de obra que
constituyen el objeto del presente contrato, sus precios unitarios y valor
del contrato son los que se insertan en la cláusula segunda ( descripción
del contrato) es entendido que las cantidades de obra indicadas son
aproximadas, y se dan a título informativo únicamente. las mediciones se
realizarán en campo y en banca. El SUBCONTRA
TISTA declarará que estas
cantidades podrán variar, sin que por ello se afecten los precios unitarios
estipulados en el presente contrato. Siendo entendido que el valor
definitivo del presente contrato será igual de la suma que resulte de
multiplicar los precios unitarios propuestos por las cantidades físicas de
obra ejecutadas, medida y recibida a satisfacción del contratante. Por lo
tanto sus cantidades finales serán resultantes en la liquidación final del
contrato con el propietario del proyecto o su representante (interventor)."

Finalmente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidades físicas de obra ejecutadas y el valor unitario, el contrato arrojó
la suma total de: SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS

SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS M/CTE
($72.376.405.oo).

Dejando como rete garantía la suma de SIETE

MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
CUARENTAPESOS($7.237.640.oo).

las obras se realizaron a entera satisfacción, fueron entregadas en el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
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empresa contratante, con el aval de la interventoría y la jefatura de
ingenieros militares.

6. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0010-14,

suscrito el día 01 de enero

de 2015. Cuyo objeto principal era el siguiente: la empresa CASAR

CONSTRUCIONES S.A.S contrata a PAME CONSTRUCCIONESS.A.S.
para ejecutar el contrato a todo costo de mampostería para realizar la
construcción del establecimiento de SANIDAD MILITAR-ESM-Ibagué,

ubicado en la SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA
CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de_CIENTO

VENTIÚN

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($121.289.430.oo)

pero

según consta en la cláusula tercera del contrato; ''Las cantidades de obra
que constituyen el objeto del presente contrato, sus precios unitarios y
valor del contrato son los que se insertan en la cláusula segunda
( descripción del contrato) es entendido que las cantidades de obra
indicadas son aproximadas, y se dan a título informativo únicamente. Las
mediciones se realizarán en campo y en banca. El SUBCONTRA
TISTA
declarará que estas cantidades podrán variar, sin que por ello se afecten
los precios unitarios estipulados en el presente contrato. Siendo entendido
que el valor definitivo del presente contrato será igual de la suma que
resulte de multiplicar los precios unitarios propuestos por las cantidades
físicas de obra ejecutadas, medida y recibida a satisfacción del
contratante. Por lo tanto sus cantidades finales serán resultantes en la
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liquidación final del contrato con el propietario del proyecto o su
representante(interventor). "

Finalmente, al momento de realizar las sumas y multiplicaciones de las
cantidadesfísicas de obra ejecutadasy el valor unitario, el contrato arrojó
la suma total de.· CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y
NUEVE PESOS M/CTE ($154.954.179.oo).

Dejando como rete

garantía la suma de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y

CINCO

($15.495.417.oo

MIL

CUATROCIENTOS

DIECISIETE

PESOS

J.

Las obras se realizaron a entera satisfacción, fueron entregadas en el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresa contratante, con el aval de la interventoría y la jefatura de
ingenierosmilitares.

7. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0011-15,

suscrito el día 30 de enero

de 2015. Cuyo objeto principal era el siguiente.· la empresa CASAR
CONSTRUCIONES S.A.S contrata a PAME CONSTRUCCIONES S.A.S.
para ejecutar el contrato a todo costo de mampostería-pañetepara
realizar la construcción del establecimiento de SANIDAD MILITARESM-Ibagué,

ubicado

en la SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO

NACIONAL EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de CIENTO
NOVENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y U MIL SEISCIENTOS
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PESOS M/CTE ($192.051.600.oo)

pero según consta en la cláusula

terceradel contrato; ''Lascantidadesde obra que constituyenel objeto del
presentecontrato,suspreciosunitariosy valordel contratoson los que se
insertan en la cláusulasegunda (descripcióndel contrato) es entendido
que las cantidadesde obra indicadasson aproximadas,y se dan a título
informativo únicamente.Las medicionesse realizarán en campo y en
banca.El SUBCONTRA
TISTAdeclararáque estascantidadespodrán variar,
sin que por ello se afectenlos precios unitariosestipuladosen el presente
contrato. Siendo entendidoque el valor definitivo del presente contrato
será igual de la suma que resulte de multiplicar los precios unitarios
propuestos por las cantidades físicas de obra ejecutadas, medida y
recibidaa satisfaccióndel contratante.Por lo tanto, sus cantidadesfinales
seránresultantesen la liquidaciónfinal del contrato con el propietariodel
proyectoo su representante(interventor)."
Finalmente,al momento de realizar las sumas y multiplicacionesde las
cantidadesfísicasde obra ejecutadasy el valor unitario,el contratoarrojó
la suma total de:

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS M/CTE ($159.821.973.oo),

Dejando como rete garantía la

suma de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($15.982.197.oo).

Las obras se realizarona entera satisfacción,fueron entregadasen el
tiempo estipulado en el contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresacontratante, con el aval de la interventoría y la Jefatura de
ingenierosmilitares.
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8. Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0029-15,

suscrito el día 13 de mayo

de 2015. Cuyo objeto principal era el siguiente: la empresa CASAR

CONSTRUCIONES S.A.S contrata a PAME CONSTRUCCIONESS.A.S.
para ejecutar el contrato a todo costo de mano de obra de instalaciones
de enchape en fachada con losa prefabricada con crestones para el
establecimiento de SANIDAD MILITAR-ESM-lbagué, ubicado en la

SEXTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL EN LA CIUDAD DE
IBAGUÉ TOLIMA.

Inicialmente se pactó que el contrato sería por la suma de DIECINUEVE

MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS PESOS
M/CTE ($19.320.300.oo)

pero según consta en la cláusula tercera del

contrato; ''Las cantidades de obra que constituyen el objeto del presente
contrato, sus precios unitarios y valor del contrato son los que se insertan
en la cláusula segunda ( descripción del contratoJ es entendido que las
cantidades de obra indicadas son aproximadas, y se dan a título
informativo únicamente. Las mediciones se realizarán en campo y en
banca. El SUBCONTRA
TISTA declarará que estas cantidadespodrán variar,
sin que por ello se afecten los precios unitarios estipulados en el presente
contrato. Siendo entendido que el valor definitivo del presente contrato
será igual de la suma que resulte de multiplicar los precios unitarios
propuestos por las cantidades físicas de obra ejecutadas, medida y
recibida a satisfacción del contratante. Por lo tanto sus cantidades finales
serán resultantes en la liquidación final del contrato con el propietario del
proyecto o su representante (interventorJ."
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Finalmente,al momento de realizar las sumas y multiplicacionesde las
cantidadesfísicasde obra ejecutadasy el valor unitario,el contratoarrojó
la suma total de: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE
MIL TRESCIENTOSPESOS M/CTE ($19.320.300.oo),

Dejandocomo

rete garantíala suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
MIL TREINTA PESOS ($1.932.030.oo).

las obras se realizarona entera satisfacción,fueron entregadasen el
tiempo estipulado eri el ·contrato, las cuales fueron recibidas por la
empresa contratante, con el aval de la interventoríay la Jefatura de
ingenierosmilitares.
TERCERO: Como quiera que fueron obras civiles las solicitadaspara

realizaren los ocho contratos,surgieronadicionesy extrasa dichasobras,
las cualesse realizarony no fueron canceladasen su oportunidad,a pesar
de que no estabanincluidas en los contratosantes enunciados,dichas
adicionesson:
Descripción

Instalación

Valor

107 marcos metálicos

X

$25.000.oo $ 2.675.000.oo

unidad
Filosy rematespara marcosmetálicos 280 mi x $900.oo $ 252.000.oo
Excavacióny fundida viga a todo costo para soporte $ 684.000.oo
materaentre el eje Hl al HJ, 18 mi x $38.000.oo
Equipopara elaboración placas aéreaspor demora de $ 6.480.000.oo

26
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá

TRIBUNAL ARBITRAL

DE
PAME CONSTRUCCIONES S.A.S.

vs.

CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

casetón, ya que se elaboró

casetón para 500 m2.

estando formaleteado la totalidad de la placa la cual se
fundió en tres etapas por falta de material (casetón),
acarreando un sobrecosto de equipo 18 días por 800 m2
x $ 450 diarios
Alquiler de andamios para la instalada en concretos: ya $ 320.000.oo
que el material se acabó y se demoró tres semanas en
continuar con la instalación

20 días x ocho (8) sesiones

de andamios x $2. 000.oo und.
Cuatrocientos veintiséis ( 426) metros cuadrados pañete
interior x

12.671 según medidas

$ 15.808.846.oo

TOTALADEUDADO

Ítem
28.01

Descripción actividades
Desmonte de cerramiento en
malla
Demolición

28.02

28.05

vigas

en

concreto

incluye cargue y retiro escombros
cal

Polietileno

4

(impermeabilización piso)
Nariz en concreto placa contra piso

28.13

ancho entre (0.20-0.35) H:0.20
Nariz en concreto placa aérea

28.14

$ 5.397.846.oo

ancho entre (0.20-0.35) H:0.20
Viga suspendida de la paica por

28.18
fachadas

incluye

columnas

de

Und. Cant

Vr. Unit

Vr. Total

M2

184

9.000

1.656.000

M2

18.16

40.000

726.400

M2

1434

3.000

4.302.000

MI

159

9.000

1.431.000

MI

183.25

24.000

4.398.000

MI

363

25.393.95 9.199.853

27
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá

TRIBUNALARBITRAL
DE

PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S.

vs.

CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.

confinamiento
22.02.08

Muro E15 cms en bloque NO 5
Jardines

22.02.09 Pañete impermeabilizado Jardineras

M2

125.13

24.438.81 3.058.028

M2

284.52

17.197.68 4.893.083

29.664.364

VALOR TOTAL

CUARTO: Para cada uno de los contratos se estableció el pago de un anticipo

correspondiente al veinte por ciento 20% del valor inicial por parte de CABAR
CONSTRUCCIONES
S.A.S. con la legalización del contrato, esto es, firma del
mismo y aporte de las pólizas exigidas.

QUINTO: Con fecha 28 de Junio de 2016 CABAR CONSTRUCCIONES
S.A.S.

envió a PAME CONSTRUCCIONES
S.A.S. oficios donde informa que se realizarán
unos descuentos a la liquidación de los contratos basados en la cláusula séptima
donde estipula: ''Si el OFERTANTE,por razones imputables a él incumpliera el
plazo de entrega estipulado en la presente oferta: el CONTRATANTEimpondrá
una cláusula penal que se considera como pago parcial de los petjuicios
causados al CONTRATANTEcon ocasión del incumplimiento del OFERTANTE
Esta suma será deducible de las sumas que el destinatario adeude al
OFERTANTE Esta cláusula se pacta con el principio de la autonomía de la
voluntad" lo anterior basados en los reportes consignados en la bitácoras de
obra.

Fecha Oficio

Contrato No.

Oficio No.

28 Junio 2016

C0-0004-14

CC-ESM-OP-662-0422016
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28 Junio 2016

C0-0009-14

CC-ESM-OP-662-0442016

28 Junio 2016

C0-0005-14(*)

CC-ESM-OP-662-0432016

28 Junio 2016

C0-0010-14

CC-ESM-OP-662-0452016

(*) Este número de contrato no existepuesto que hay dos contratosidentificados
C0-0004-14pero el objeto y valor es diferente

SEXTO:Pesea que CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.nunca liquidó los contratos
con PAME CONSTRUCCIONES
S.A.S. y nunca expidió paz y salvo de
subcontratista, CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S. si liquidó el contrato de obra
con la JEFATURADE INGENIEROSMILITARESdel EJÉRCITONACIONALDE
COLOMBIAcon el beneplácitodel interventor, quien no se manifestóal respedo.

SÉPTIMO: El día 24 de agosto, el suscrito asistió a las oficinas de CABAR
CONSTRUCCIONES
S.A.S. con el fin de obtener la liquidación de los contratos,
hacer efectiva la entrega de lasirete garantías y el pago de intereses de mora.
Fui atendido por el señor Arquitecto FRANKRIVERAquien es el Director de
construccionesy quien me manifestó que no liquidarían los mencionados
contratos.

OCTAVO:El día 29 de septiembre de 2016 CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.
requirió a PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S.para que hiciera efediva la garantía
del contrato ESM-C0-0010-14por desprendimientosde las lozasinstaladas.
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,

NOVENO: PAMECONSTRUCCIONES
S..A.S..
realizólos arreglosrequeridosen la

segunda semana del mes octubre, enviando informe de entrega y registro
fotográfico el día 19 del mismo mes vía correo electrónico.Se les sugiere lo
siguiente: ''NOTA:se recomiendala impermeabilización
de ese materialya que
presentamucha humedady desprendimientosdel mismopara evitar un posible
accidenteya que los materialesde la instaladafueron aceptadospor el directory
la interventoríade la obra segúnlibro de bitácoraobra.
Ese material es de alta absorciónpor el cual está presentandohumedades
causandoel desprendimiento"

DÉCIMO:Productolo anterior, a mi poderdantese le han causadope/juiciosen
su vida comercialy en registro de cámarade comerciopuesto que ha pasado
más de un año y no se han liquidadoslos contratosya mencionados,por esta
razón no ha podido contratar con otras entidades lo que genera daños
irremediablesen su patrimonio, ademásde los gastos en que se vio inmerso
para cumplirle a los proveedoresy empleadosa su cargo acudiendoal sector
financiero y ahora no tiene con que cubrir dichas obligaciones,siempre
expectanteal llamado de ·CABARCONSTRUCCIONES
S..A.S..
para liquidar los
contratosy así obtenerlas rete garantíaspendientes."
2.3 Consecuenciasde no haber contestadola Demanda
Aun cuandoel Auto Admisoriode la Demandafue notificadoen legal forma, la parte
convocadaoptó por no contestarla. Así las cosas,no propusoexcepcionesni solicitóla
prácticade pruebas.
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De acuerdocon el artículo97 del CódigoGeneraldel Proceso"La falta de contestación
de la Demanda..., harán presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión
contenidos en la Demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto."

Sobrelos efectosde la falta de contestación,la H. CorteConstitucional,en Sentenciac102 de 2015,efectúolas siguientesprecisiones:
''5.2 A su ve~ la ley también distingue entre el indicio y la presunción. El

primero es un medio de prueba, en el que demostrado un hecho
indicador, el íuez, mediante una inferencia lógica, llega a un indicado,
que, asl se tiene por demostrado. En tanto que, la presunción implica que la
ley, a partir de un hecho antecedente da por establecido otro hecho,
consecuenciadel primero por disposicióndel legislador.

(..)

5.3 En conclusión: no se puede confundir la prohibición de la autoincriminación
con la prohibición de la confesión Judicia~ pues, como se vio, ésta se puede ·
válidamente producir, con el cumplimiento riguroso de la ley. Las partes en el
proceso se pueden abstener lícitamente de absolver asuntos que los incriminen a
ellos mismos o a sus allegados más cercanos (art. 33 de la Carta). Finalmente,
las partes pueden decidir válidamente si realizan una actividad como puede ser
contestar la Demanda, acudir al interrogatorio, etc., como estrategias para la
defensa, sin que los efectos negativos que tengan estas actuaciones se
confundan con la obligación de autoincriminarse.
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(..)
6. Examen de cada una de las disposiciones y el cargo que se esgrime,
de violar el principio de no autoincriminación.

Del Códigode ProcedimientoCivil
6.1 Los Demandantesacusanparcialmenteel artículo 92 de este Códigoque
estableceen el numeral2 que la contestaciónde la Demandacontendrá''2. Un
pronunciamientoexpresosobre las pretensionesy los hechos de la Demanda,
con indicación de los que se admiten y los que se niegan. En caso de no
constar/eun hecho,el Demandadodeberámanifestarloasí." Y el incisofinal que
señalaque "Si el Demandadono está de acuerdocon la cuantíaseñaladaen la
Demanda,deberá alegar la excepciónprevia de falta de competencia;si no lo
hiciere,quedarádefinitivapara efectosde ésta."
Acusanel artículo95, porque señalaque la falta de contestaciónde la Demanda
o de pronunciamientoexpresosobre los hechosy pretensionesde ella, o las
afirmacioneso nega~ionescontrariasa la realidad,serán apreciadaspor el juez
como indicio grave en contra del Demandado,salvo que la ley le atribuya otro
efecto.
(..)

Para la Corte no prospera el cargo de violación de la prohibición de
autoincriminacióncontra los artículos 92 y 95 por la sencilla razón de que la
contestación de la Demanda no es obligatoria para el Demandado. Esta

se constituyeen una importante herramientapara el ejercicio del derecho de
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contradiccióny para señalar al Juez y al Demandantecuál es la posición del
Demandadoen el proceso.Además, el artículo 95 no dice lo que los actores
dicen que dice, pues de la lectura textual del artículo no se desprende
que el íuez queda obligado a tener tal conducta del Demandado - la no
contestación de la Demanda - como indicio grave en su contra. Lo que
dice el artículo 95 es que este hecho será apreciado por el íuez como
indicio grave en contra del Demandado, lo que es sustancialmente
distinto.
Es decir, la no contestación de la Demanda será tenida en cuenta por el
íuez como una de las conductas para deducir indicios fart. 249 del
mismo Código), indicios que por mandato de la ley, deberán ser
apreciados en coníunto por el íuez "teniendo en consideración su
gravedad, concordancia y convergencia, y su relación con las demás
pruebas que obren en el proceso" fart. 250 ibídem J."(Negrillay subraya
fuera de texto)
Los interrogatoriosque se practicarondentro del proceso,se decretaroncomo prueba
de oficio, por lo tanto, no puedenser tenidos como confesión,si no como un indicio en
contra, al respectola jurisprudenciade la Corte Supremade Justicia ha señaladoque
no se produceconfesiónfleta si el interrogatorio de parte fue decretadocomo prueba
de oficio. Explicódicha Corporación:

''( ..) si la convocatoriaa rendir declaraciónse hizo oficiosamentepor el Juez, en
ejercicio de los p°'deres de instrucción que le han sido conferidos,tal como lo
habilita el artículo202 de la mencionadacodificación,la contumaciano tendrá otra
consecuenciaque al de constituirun indicio,segúnlo precisala mismadisposición,
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motivo por el cual los pliegos de preguntas que la contrapartepresente con el
propósito de que sean tenidos en cuenta, no están llamadosa generar ningún
efectoprobatorio,pues en esta clasede diligenciassólo elJuezpuedeinterrogar.
Justificaseampliamentela precitada distinción realizadapor el legislador,como
quiera que cuandola indagacióndevienede oficio, no es el adversariode la litis
quiense esfuerzaen provocarla confesiónde una de las partes en aras de lograr el
despachofavorable de sus súplicas, sino el Juzgador, motu proprio, quien se
interesaen obtener el conocimientoe identificaciónde los hechosnecesariospara
recreary fundamentarsu decisión,sin que, en un sentidológico,pueda atribuirse
una misma consecuenciaprobatoria a los casos de renuenciainjustificadade la
parte a concurrira la diligenciao a responderlas preguntas,sin atender el origen
de la convocatoria,si se consideraque, cuandoella se hacepor petición de parte,
es posible conocerel propósito que tendrán las preguntasy, en mayor o menor
grado, su contenido,dado el interésparticular en la pretensióno en la oposición,
mientrasque, si se hizo de oficio, no se sabe, en concreto,cuál es la finalidadque
tiene el Juez al ordenar la práctica de la prueba, en cuanto se entiende que

obra en interés general del proceso.
Se concluye, entonces, que el efecto probatorio en cuestión, de clara estirpe
sancionatoria,no tiene cabidaa favor de un sujeto procesalque en la audiencia
ordenadade oficio no estaba legitimadopara interrogar y que, en su momento,
dejó de aprovechar eficazmentela oportunidad que, in abstracto, concede el
artículo203 del Códigode ProcedimientoCivil muy idónea,por cierto,para obtener
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la "verdad"que necesariapara facilitar el despachobenigno de sus pedimentos." 1

(Negrillay cursivafuera de texto)
Paracadauna de las pretensionesformuladasen la Demanda,se analizaráel efecto del
indicioen contra.

CONSIDERACIONES
DELTRIBUNAL
Síguese,de cuanto quedaexpuesto,que la relaciónprocesalexistenteen este casose
ha configuradoregularmentey que en su desenvolvimientono se incurrió en defecto
algunoque por tener virtualidadlegal para invalidarlo actuadoen todo o en parte y no
encontrarsesaneadoimpongadeclaratoriaalgunade nulidad.De la mismamanera,los
presupuestosprocesalessobre Demandaen forma, competenciay capacidadde las
partes se encuentran plenamentecumplidos, motivo por el cual correspondeahora
decidirsobreel mérito de la controversiasometidaa arbitraje por las partesconvocante

y convocada.
OBJETODE LITIGIO
Solicitala parte convocante:"Que se ordene a la convocadaa liquidar los Contratosde
Obra ESM-C0-0001-14,ESM-C0-0003-14,ESM-C0-0004-14ESM-C0-0009-14,ESM-C00004*-14, ESM-C0-00010-14, ESM-C0-00011-14, ESM-C0-00029-15 y hacer la
devoluciónde las rete garantíasde los mismospor los siguientesvalores( ...)", son ocho

contratosde los cualesreclamase efectué la liquidacióny se haga la devoluciónde las
retegarantías,también solicitael pago de "obras extras realizadapor mi representada"

1

Corte Supremade Justicia, Sala.deCasaciónCivil, 28 de noviembrede 2000
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y el pago de "obras adicionalesrealizadaspor mi representaday que fueron cobradas

por CABARCONSTRUCCIONES
S..A.S..y pagadas por la JEFATURADE INGENIEROS
MILITARESdel EJÉRCITO
NACIONALtal y como se evidenciaen el acta de liquidación
del contrato No. 662 de 2014 de fecha 18 de agosto de 201S', y reclamalos intereses

moratoriasde estascifras.
Entrará el Tribunal en primer lugar a pronunciarsesobre la primera pretensiónde la
Demanda, cuya primera parte hace referencia a la liquidación de los Contratos2
celebradosentre PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S.y CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.,
afirma el Demandanteque estos contratosaún no ha sido liquidados,lo cual reconoce
el representantelegal en el interrogatoriode parte practicadode oficio por el Tribunal:
''Despuésde que estos contratosse ejecutan tienen una fase de liquidaciónque
es lo que ha pasado con estos contratos, que no se ha hecho, despuésde este
contrato hay que hacer una liquidacióny hay que cumplir con unos requisitos
que es lo que nos ha pasadocon la firma Pame."

De acuerdocon lo anterior, ambaspartes reconocenque los Contratosen discusiónse
encuentransin liquidar,por lo cual el Tribunalaccederáa esta parte de la pretensiónen
la maneracomofue formuladapor la parte Demandante.
Ahora bien, la pretensióntiene una segunda parte referente a la devoluciónde las
retegarantíaspor pate de CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.
El parágrafode la cláusulacuarta de los Contratosmencionadosdispone:
Contratos de Obra ESM-C0-0001-14, ESM-C0-0003-14, ESM-C0-0004-14 ESM-C0-0009-14, ESM-C00004*-14, ESM-C0-00010-14, ESM-C0-00011-14, ESM-C0-00029-15
2
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''PARAGRAFO
PRIMERO:RETENCIÓNDE GARANTÍA:de los cortes de obra
se hará una retencióndel (1O) % sobre el valor total de este a título de garantía
adicionalen caso que el OFERENTE
incumplalo pactado en el presentecontrato,
en caso que el SUBCONTRATISTA cumpla con lo estipulado en la presente
oferta, se hará el pago de estagarantía una vezen firme la liquidaciónfinal entre
el DESTINATARIO
y la entidad propietaria del proyecto EJERCITONACIONAL
JEFATURA
DE INGENIEROS."
De la lectura de la cláusula anteriormente transcrita, se deduce claramente que la
retenciónde garantíaera una suma que reteníael CONTRATANTE,
como su nombre lo
indica a título de garantía del pago al SUBCONTRATISTA,
y una vez en firme la
liquidaciónfinal del Contrato entre el DESTINATARIO
(CONTRATANTE)
y la entidad
propietariadel proyecto, se haría su devoluciónal OFERENTE
(SUBCONTRATISTA),
es
decir, la devolución de la retención de garantía estaba ligada a la liquidación del
Contratocelebradoentre CABARCONSTRUCCIONES
y EJERCITO
NACIONAL
JEFATURA
DE INGENIEROS.
La CorteSupremade Justiciase ha pronunciadosobre la interpretaciónde los contratos
en los siguientestérminos:
''[En esa]( ..) labor de hermenéuticala primera y cardinal directriz que debe
orientar al juzgador es, segúnlo preceptúael artículo 1618 del e Civil,la de que
conocidaclaramentela intención de los contratantes,debe estarse a ella más
que a lo literal de las palabras; las demás reglas de interpretaciónadvienena
tomar carácter subsidiarioy, por lo tanto, el juez no debe recurrir a ellas, sino
solamente cuando le resulte imposible descubrir lo que hayan querido los
contratantes;cuálesfueron realmentelos objetivosy las finalidadesque éstosse
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propusieron al ajustar la convención. Lo cual significa que cuando el
pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto Jurídico quedan
escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que
presumirse que esas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la
voluntad interna de aquéllos, y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier
intento de interpretación. Los Jueces tienen facultad amplia para interpretar los
contratos oscuros, pero no pueden olvidar que dicha atribución no los autoriza,
so pretexto de interpretación, a distorsionar ni desnaturalizarpactos cuyo sentido
sea claro y terminante, ni muchísimo menos para quitarles o reducirles sus
efectos legales. Los contratos deben interpretarse cuando son oscuros, es cierto,
pero tal labor de hermenéutica tiene que encuadrarse dentro de lo racional y
Justo, conforme a la intención presunta de las partes, y sin dar cabida a
restricciones o ampliaciones que conduzcan a negar al contrato sus efectos
propios: la violación de esta limitante implicaría el claro quebranto del principio
legal del efecto obligatorio del contrato; al actuar así el juez se rebelaría
directamente contra la voluntad de las partes claramente expresada,modificando
a su talante los específicosefectos queridospor ellas al contratar.

Por cuanto ordinariamente el contrato se presenta como una unidad, para
conocer la verdadera voluntad de las partes deben apreciarse todas sus
estipulaciones en forma coordinada y armónica; si con desprecio de este
procedimiento se aíslan unas de otras como entes autónomos, cuando por sí
solas carecen de vida propia e independiente, se corre el riesgo de romper la
unidad y de hacerle producir al negocio jurídico efectos contrarios a los que de
su conjunto realmente se deducen'~3
3

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 5 de julio de 1983, M.P. Humberto
Murcia Ballén. Gaceta Judicial 2411.
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En este orden de ideas, todas las estipulaciones contractuales que sean claras,
precisas y sin asomo de ambigüedad deben ser interpretadas según el tenor
literal de sus palabras. Este Árbitro no ve que la estipulación contractual
acordada y bajo el análisis antes mencionado, sea oscura, por tanto, se acogerá
a su tenor literal.

En el expediente obra copia del Acta final del Contrato 662 de 2014 suscrito entre
EJÉRCITO NACIONAL -

JEFATURA DE INGENIEROS MILITARES y

CABAR

CONSTRUCCIONES
S.A.S.,y el representantelegal de CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.
reconocióen el interrogatoriode parte que dicho contratoya habíasido liquidado:

"DR. IBÁÑEZ·iEse contrato que usted celebró con el Ejército Nacional usted
puede afirmar que a hoy día está absolutamenteliquidadoese contrato?
SR. CASTELLANOS:
Sí, está liquidado."
Por lo tanto, para el Tribunal se encuentraprobado uno de los requisitosque exige la
cláusula para la devolución de las retegarantías,la otra es el cumplimiento de las
obligacionescontractuales.
Teniendo en cuenta que la parte convocada no contestó la Demanda, y que el
interrogatoriode parte ál ser decretadode oficio genera un indicio en contra, para el
Tribunal se encuentra probado que PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S. cumplió con lo
pactadoen los Contratoscelebradoscon CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S,puesto que
la parte convocadano probó lo contrario.
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Por lo cual el Tribunalaccederáa la pretensiónprimerade la Demanda,en los términos
en los que fue presentada.
Respecto de las pretensiones 1)4 Y J) 5 referentes a unas obras extras y obras
adicionalesejecutadassupuestamentepor PAMECONSTRUCCIONES
S.A.S.,no puede
este Tribunal hacer pronunciamientoalguno al respectopor cuanto no obra ninguna
prueba en el procesoque demuestre la ejecución de dichas obras ni su valor; vale
señalar,que le correspondíaa la Demandante,en virtud de lo dispuestopor el artículo
167 del CódigoGeneraldel Proceso"probar el supuestode hecho de las normasque

consagranel efectoJurídicoque ellaspersiguerf', lo que no ocurrió en el casoque nos
ocupa.
Las pruebasque obran en el expedientepara respaldarlas pretensionesque reclamala
Parte Convocante,son las que se aportaron con la Demanda, y se enuncian a
continuación:
• Copiadel ContratoCivil de Obra No. ESM-C0-0001-14,
suscritoel día 8 de agosto
de 2014.
• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0003-14,suscrito el día 24 de
septiembrede 2014.

4

Que se ordene el pago de la suma de QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL PESOS MICTE ($15.808.846.oo) correspondientes a
obras extras realizadaspor mi representada.
5
Que se ordene el pago de la suma de VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MILTRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MICTE ($29.664.364.oo)
correspondientesa obras adicionales realizadaspor mi representaday que fueron cobradas por CABAR
CONSTRUCCIONES
S.A.S. y pagadas por la JEFATURADE INGENIEROSMILITARESdel EJÉRCITO
NACIONALtal y como se evidencia en el acta de liquidacióndel contrato No. 662 de 2014 de fecha 18 de
agosto de 2015
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• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14,suscrito el día 27 de
octubre de 2014.
• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0009-14,suscrito el día 18 de
noviembrede 2014.
• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14,suscrito el día 03 de
diciembrede 2014.
• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0010-14,suscrito el día 01 de
enero de 2015.
• Copia del Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0011-15,suscrito el día 30 de
enero de 2015.
• Copiadel ContratoCivil de Obra No. ESM-C0-0029-15,suscritoel día 13 de mayo
de 2015.
•

Extractosbancariosde DAVIVIENDAcuenta de PAMECOSNTRUCCIONES
S.A.S.

• 4 oficiosde fecha 28 de junio de 2016 informandosobrecláusulapenal.
• Copiacortes de obra y cuadrode obra ejecutadade cada contrato según balance
final interventoríay director de obra.
• Oficio requerimientode obras por garantía en fachada de fecha 29 septiembre
2016.
• CopiaC.D. con Bitácorasde obra
• Copiade Acta final del contrato 662 de 2014 suscritoentre EJÉRCITO
NACIONAL
- JEFATURA
DEINGENIEROS
MILITARESy CABARCONSTRUCCIONES
S.A.S.
• Copiacuentasde cobro de: rete garantías,obras extrasy obrasadicionales.
Ningunade estas pruebastiene la entidad de demostrarcuálesfueron las obras extras
y adicionales,cuálesson sus cantidadeso cuálesson sus precios,así como tampoco le
permite determinarcon precisióna este Tribunal que, de haberserealizadodichasobras
adicionales,cuándo,cómo o en razónde que circunstanciasel demandantepudo haber
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ejecutado las mismas a favor del demandandoen ejecuciónde cuál o cuáles de los
contratospor ellas celebrados.

De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, la apreciacióndel juez y la concordanciay
convergenciadel indicio en contra, en relación con las pruebas aportadas por el
Demandante,le permiteneste Tribunal concluirque:
A. En efecto, los contratos existen, y no se han liquidado,tampoco se probó que
PAMEhubiera incumplido con sus obligacionescontractuales,por lo tanto, el
Tribunalaccederáa la primera pretensión(literalesA, B, C, D, E, F, G Y H)
B. Pesea la·falta de contestación,no es posible accedera la segundapretensión
(literales 1, J y K), dado que el hecho indicador, esto es, los hechos de la
Demanday los documentosque le acompañan,no permiten inferir lógicamente
la existenciay magnitudde las obras adicionalesque alega la parte convocante,
así como el elemento cuantitativo al que aspiraba,y mucho menos su relación
existencialrespectode los contratoscelebradosentre las partes.

ELJURAMENTOESTIMATORIOY LAAPLICACIÓNDELARTÍCULO206 DEL
C.G.P.
El artículo206 del C.G.P.,modificadopor el artículo 13 de la Ley 1743de 2014 aplicable
al presentetrámite arbitral, determinael deber, a cargo de quien formula una Demanda
referida al reconocimientode una indemnización,compensacióno al pago de frutos o
mejoras,de realizaruna estimaciónrazonablede la indemnización.Así mismoestablece
la posibilidad de imponer una sanción en favor del Consejo Superior de la
Judicaturacuando el monto estimado de los perjuicios exceda del 50% del monto
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probado. Dichasanciónserá del 5% cuandono prosperenlas pretensionespor falta de
la demostraciónde los perjuicios.
En el caso que nos ocupa observael Árbitro que el rechazode las pretensionesde la
Demandaque no prosperaron(literales 1, J y K) obedecióa las razonesjurídicas ya
expuestasy que se podríanresumir en la falta de fundamentosfácticosy jurídicos de ·
las mismas. Así las cosas,la causade la no prosperidadde las pretensionesno es la
falta de la demostración de los perjuicios alegados en el juramento estimatorio
presentadopor la parte convocante.
Visto lo anterior, el Tribunal concluyeque no se dan los presupuestospara aplicar las
consecuenciasprevistas en el artículo 206 del C.G.P. y por ello no impondrá las
sancionesque dicha normacontempla.

COSTASY GASTOSDEL PROCESO

Las costasestán constituidastanto por las expensas,esto es, por los gastosjudiciales
en que incurren las partes por la tramitación del proceso,como por las agenciasen
derecho,definidascomo"los gastos de defensaJudicial de la parte victoriosa;a cargo de
quien pierda el proceso.''6

En materiade costasy agenciasen derecho,el presenteprocesose regulapor el Código
Generaldel Proceso,el cual disponeen su artículo365 lo siguiente:

6

Acuerdo 1887 de 2003 expedidopor el ConsejoSuperiorde la Judicatura.
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''En los procesos y en las actuacionesposteriores a aquellos en que haya
controversiala condenaen costasse sujetaráa las siguientesreglas:
"l. Se condenaráen costas a la parte vencidaen el proceso, o a quien se le

resuelva desfavorablementeel recurso de apelación,casación,queja, súplica,
anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstosen este código.
''Ademásse condenaráen costasa quien se le resuelvade maneradesfavorable
un incidente,la formulaciónde excepciones
previas, una solicitudde nulidado de
amparo de pobreza,sin perjuicio de lo dispuestoen relacióncon la temeridado
mala fe.
''2. La condenase hará en sentenciao auto que resuelvala actuaciónque dio
lugar a aquella.
''3. En la providenciadel superiorque confirmeen todassuspartes la de primera
instanciase condenaráal recurrenteen las costasde la segunda.
"4. Cuandola sentenciade segundainstanciarevoquetotalmentela del inferior,
la parte vencidaserá condenadaa pagar las costasde ambasinstancias.
·~ En casode que prospereparcialmentela Demanda,el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o pronunciar condena parcial expresando los
fundamentosde su decisión.
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"6. Cuandofueren dos (2) o más litigantesque debanpagar las costas,elJuezlos
condenaráen proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al
respecto,se entenderándistribuidaspor partes igualesentre ellos.

''7. Si fueren varioslos litigantes favorecidoscon la condenaen costas,a cada
uno de ellos se les reconoceránlos gastos que hubieresufragadoy se haránpor
separadolas liquidaciones.

''8. Solo habrá lugar a costascuandoen el expedienteaparezcaque se causaron
y en la medidade su comprobación.

''9. Las estipulacionesde las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas.Sin embargopodrán renunciarsedespuésde decretadasy en los casos
de desistimientoo transacción."
En este orden de ideas,el Tribunal procedea liquidar la condenaen costas.a cargo de
la parte convocadaasí:
Concepto

Monto

Honorariospara el árbitro único(Sin IVA)

$ 5.062.500,00

Honorariospara la Secretaria(Sin IVA)

$ 2.531.250,00

Gastosde funcionamientoy administracióndel Centro
de Arbitrajey Conciliaciónde la Cámarade Comercio
de Bogotá(sin IVA)

$ 2.531.250,00
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Gastos

$ 500.000

TOTAL(Sin IVA)

$10.625.000

El valor total de las costas corresponde DIEZ
VEINTICINCO MIL PESOS($10.625.000)

MILLONES SEISCIENTOS

más IVA.

En atención a la prosperidadparcial de las pretensionesde la demanday a la actividad
de las partes, en especial a la conducta de la parte convocadaque no contestó la
demandae insistió injustificadamentela Audienciade Conciliación,éste Árbitro estima
las Agenciasen Derechoen la sumade CINCOMILLONESDE PESOS($5.000.000.oo).

El Tribunal Arbitral constituido para dirimir las controversias entre PAME
CONSTRUCCIONES
S.A.S.VS. CASARCONSTRUCCIONES
S.A.S.,administrandojusticia
por habilitaciónde las Partes,conforme a lo establecidoen la Ley 1563 de 2012 y en
nombrede la Repúblicade Colombia

RESUELVE

Primero.

Ordenar a CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S. liquidar los Contratos

Obra ESM-C0-0001-14,ESM-C0-0003-14,ESM-C0-0004-14ESM-C0-0009-14,ESM-C00004*-14, ESM-C0-00010-14,ESM-C0-00011-14,ESM-C0-00029-15,dentro de los
treinta (30) días siguientesa la ejecutoria de esta providenciay hacer la devoluciónde
las retegarantíasde la forma que sigue:

- Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0001-14,

suscrito el día 8 de agosto de

2014, retegarantía que corresponde a la suma de TRECE MILLONES
46
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá

ooooc

TRIBUNAL ARBITRAL

., {;,qJ ~

DE
PAME CONSTRUCCIONES S.A.S.

vs.

CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S.

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS(13.561.285.oo).

-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0003-14, sus~rito el día 24 de septiembre
de 2014, retegarantía que corresponde a la suma de SEIS MILLONES

OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
( $6.808. 976.oo).

-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14, suscrito el día 27 de octubre de
2014, retegarantía que corresponde a la suma de CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS
($4.424.304.oo).

-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0009-14, suscrito el día 18 de noviembre
de 2014, retegarantía que corresponde a la suma de TRECE MILLONES

SEISCIENTOS

NOVENTA

Y

TRES

MIL

VEINTISEIS

PESOS

($13.693.026.oo).

-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0004-14, suscrito el día 03 de diciembre de
2014, retegarantía que corresponde a la suma de SIETE MILLONES

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
($7.237.640.oo).

-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0010-14, suscrito el día 01 de enero de
2015, retegarantía que corresponde a la suma de QUINCE MILLONES

CUATROCIENTOS

NOVENTA

Y

CINCO

MIL

CUATROCIENTOS

DIECISIETE PESOS($15.495.417.oo).
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-

Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0011-15,

S.A.S.

suscrito el día 30 de enero de

2015, rete garantía que corresponde a la suma de QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS
($15.982.197.oo).

- Contrato Civil de Obra No. ESM-C0-0029-15,

suscrito el día 13 de mayo de

2015, retegarantíaque correspondea la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS
TREINTA Y DOS MIL TREINTA PESOS ($1.932.030.oo)

Segundo.

Negar las demás pretensionesde la Demandapor las razonesexpuestas

en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. Imponer condena en costas a CABAR CONSTRUCCIONES S.A.S. en la

suma de

DIEZ

($10.625.000)

MILLONES

SEISCIENTOS

VEINTICINCO

MIL

PESOS

más IVA.

Cuarto. Imponer condena en Agenciasen Derecho a CABAR CONSTRUCCIONES
S.A.S. en la sumade CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.oo)

Quinto. Declararcausadoel saldode los honorariosdel Árbitro y de la Secretaria,por lo

que se ordenarealizarlos pagoscorrespondientes.
Sexto. Ordenar la liquidaciónfinal y, si a ello hubiere lugar, la devolucióna la parte

convocantede las sumasno utilizadasde la partida"Gastos'.

Séptimo. Ordenarla expediciónde copiasauténticasde este Laudocon las constancias

de ley y con destinoa cada una de las Partes.
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Octavo. Disponerque en firme esta providenciael expedientese entregue para su

archivo al Centrode Arbitraje y Conciliaciónde la Cámarade Comerciode Bogotá(Art.
47 de la Ley 1563de 2012).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

SA,Nr,e;t-f<Ooeít:u;z.
SANDRA RODRÍGUEZ MORA
Secretaria
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